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RESUMEN 

El siguiente estudio plantea la situación que se vive dentro de las aulas en el 

COLEGIO FISCAL TECNICO PROVINCIA DE BOLIVAR (CFTPDB), con respecto 

a la relación que existe entre las competencias del docente y la mejora en la calidad 

del proceso aprendizaje - enseñanza. Todos los días se intenta impartir una clase 

y trasmitir un conocimiento o una serie de conocimientos que, muchas veces, no 

son del todo claro por los estudiantes. Preguntas como ¿el por qué o para qué 

aprendo?, se hacen los estudiantes, desmotivados, en memorizar y tratar de 

recordar para cuando el docente tome la lección. 

Pero qué sucede, realmente, con el proceso de enseñanza- aprendizaje del 

colegio, ¿Es el desinterés del estudiante el que dificulta el proceso de aprendizaje? 

¿Las instalaciones educativas? ¿Los problemas que trae el individuo de su casa? 

No podemos negar que estas preguntas tienen algo que ver o, de alguna forma, 

afectan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Pero si consideramos que, 

en última instancia, está el docente dentro del aula como agente motivador, 

movilizador, generador, facilitador, inductor u orientador, se precisa que aprenda y 

reconozca las diferencias, preferencias y estilos de sus estudiantes al momento de 

aprender.  

Hallaremos estudiantes más motivados y menos deserciones, más libertad 

para liberar los diferentes potenciales, junto a  múltiples soluciones de un mismo 

problema, más desarrollo intelectual, a más capacitados, comprometidos e 

involucrados con su deber, de hacer personas de bien, con sentido y convicción 

vital. Entonces, con la siguiente investigación, se pretende concientizar a los 

educadores, a la institución y a la comunidad, de la necesidad de ampliar el perfil 

de sus docentes, a contener un enfoque por competencias, pretendiendo mejorar 

los estándares educativos actuales.  
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En el capítulo I,  revisaremos la importancia para la educación, lo que son 

las competencias en el docente, en las instituciones educativas, y cómo repercutiría 

el manejo de estas competencias en el aprendizaje de los estudiantes. Además de 

dónde proviene el término, conceptualización en general, las perspectivas desde 

las instituciones, cuáles son las competencias básicas y específicas que debe 

dominar un docente, los tipos de docentes y los diferentes estilos de enseñanza 

que manejan los docentes en el aula, y, por último, la formación inicial y permanente 

del docente.          

En  el capítulo II se tratará y desarrollará lo que es el diseño  metodológico,  

qué tan válido es este estudio y de qué forma podría aportar al docente el uso, 

manejo y conocimiento de las competencias docentes. También, la forma en qué 

alcanzaremos  a los objetivos específicos, y el objetivo general. Se plantearán las 

hipótesis, las variables de investigación y los distintos instrumentos que nos 

servirán para llegar a nuestras conclusiones. También consideraremos la población 

y la muestra a tratar, caracterizaremos la muestra  y, basándonos en  esto, se  

obtendrán los datos que servirán para validar el estudio. 

En el capítulo III se hará un reconocimiento y análisis de todos los resultados 

obtenidos entre  los instrumentos usados, la observación de campo, las encuestas 

y  las entrevistas. Sus diferentes resultados se cruzaron entre sí para obtener 

resultados más fiables y seguros.  Así nos da la oportunidad de reconocer a mayor 

profundidad la necesidad de un enfoque real por competencias en la docencia, la 

educación y las instituciones educativas  en general.  En última instancia,  es el 

individuo quien saldrá beneficiado junto con su comunidad por  las mejoras o 

avances en la educación por parte de docentes e instituciones.
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INTRODUCCIÓN 

 

Es muy importante  reconocer que el ejercicio docente requiere más 

que la certificación a través de un título profesional. También precisa 

habilidades, destrezas,  intuición, experiencia, tacto, delicadeza, fuerza, 

objetividad, imaginación, alegría, neuroplasticidad y un pensamiento muy 

abierto al debate y, con la adicción  de todas estas características, definirían 

a lo que sería, desde nuestra perspectiva, el docente ideal. Por ello, en el 

presente estudio, se tratará de identificar los aspectos más sobresalientes del 

perfil de los docentes y cómo inciden a través del aprendizaje en las 

formaciones psicológicas particulares de los escolares. 

Culturalmente, se  le suele   llamar maestro, docente,   profesor o 

educador. Pero lo que se debe destacar en el perfil es que quien ocupe un rol 

en   procesos de aprendizaje debe responder a competencias mínimas y 

necesarias que garanticen una práctica profesional desarrolladora, 

orientadora y educadora de los futuros ciudadanos. Ello implica que el 

profesor o educador esté comprometido con sus estudiantes mediante el 

aprendizaje. Debe estar convencido de que todos pueden aprender, 

aceptando las diferencias individuales, con una práctica humana basada en 

la equidad y preservando la salud emocional del educando.  

Desde un enfoque histórico-cultural,  se investigó el tipo de habilidades 

cognitivas y el nivel consciente-volitivo de sus ideales, intereses, 

aspiraciones, autovaloraciones como procesos singulares que se afectan en 

los procesos de aprendizaje. De allí la importancia del presente trabajo de 

titulación que pretende contribuir al realizar un estudio actual del perfil docente 

e identificar la incidencias de sus competencias en el desarrollo de la 

dimensión psicológica de los estudiantes del bachillerato para su formación 

como ciudadanos útiles a la sociedad ecuatoriana. 

Ser un maestro implica:  

• El estar  comprometido con sus alumnos y con su aprendizaje  Para el 

Buen Maestro  significa los valores de presencia y amor al trabajo.  
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• Los buenos maestros están dedicados a hacer accesible el 

conocimiento a todos sus alumnos. Actúan con el convencimiento de 

que todos pueden aprender. Los trata equitativamente, reconociendo 

sus diferencias individuales, que distinguen a un alumno de los demás, 

y toman en cuenta estas diferencias en su práctica docente.  

• Adaptan su enseñanza basándose en la observación y conocimiento 

de los intereses de sus alumnos, de sus habilidades, destrezas, 

conocimientos, circunstancias familiares y las interrelaciones con sus 

compañeros.  

• Los buenos maestros entienden cómo se desarrollan y aprenden sus 

alumnos. Incorporan las teorías cognitivas de la inteligencia en su 

práctica. 

• Están conscientes de la influencia del contexto y de la cultura en el 

comportamiento.  

• Desarrollan la capacidad cognitiva de sus alumnos y su respeto por 

aprender.  

• Igualmente, promueven la autoestima de los alumnos, la motivación, el 

carácter, la responsabilidad cívica y su respeto por las diferencias 

individuales, culturales, religiosas y familiares. 
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I  MARCO TEÓRICO 

 

1.- LAS COMPETENCIAS 

1.1. GENERALIDADES. 

Nuestra sociedad demanda cambios en la formación de los futuros 

ciudadanos y le deja retos a los sistemas educativos, a los colegios, al 

currículo, a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a los docentes. El 

sistema educativo ha ido asumiendo  el concepto de “competencia”, surgido 

en los sistemas laborales. El enfoque por competencias, es un intento de 

lograr la igualdad de oportunidades con la educación, al priorizar el logro de 

unas competencias mínimas para la totalidad de la población, actualizando el 

principio pedagógico de que la educación común o general debe ofrecer a 

todos y más aún a los docentes. 

Con el uso de las competencias docentes, se pretende dar respuesta 

a la exigencia de evitar el fracaso escolar, la apatía en general, garantizando 

una eficiente formación para la población escolar.  Consideramos que una de 

las razones del interés educativo, es formar parte de una de revolución, que 

cambie todo lo concerniente a la que entendemos como practica enseñanza 

- aprendizaje y situar al colegio y la educación en un mismo contexto. Pero, 

considerando que el aumento del nivel de exigencias para integrarse en la 

sociedad del conocimiento,  genera la brecha entre quienes poseen las 

competencias necesarias y entre los que no las tienen. 

Otro punto, sería el aumento del nivel de formación, la crisis de los 

contenidos educativos que pasan a ser obsoletos en muy poco tiempo y la 

despreocupación paralela de las instituciones educativas y de los mismos 

docentes.  La jactancia del currículo, que desborda a los educadores a 

quienes se responsabilizan, frecuentemente, de los problemas sociales. Se 

plantea la forma más eficiente de trasmitir los conocimientos en todas las 
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situaciones posibles en que nos vemos inmersos. Todo esto ha de ser tomado 

en cuenta por el docente del futuro y del ahora. 

El cambio de los paradigmas educativos, centrados en el estudiante. 

La aportación de las diferentes corrientes pedagógicas y psicológicas 

(histórico cultural, constructivismo,  conductismo, el adiestramiento de la 

inteligencia emocional, etc.) acentúan la importancia de la efectividad, 

significación e integración de los aprendizajes. Y, finalmente, el balance entre 

los métodos de gestión y la evaluación de resultados. La calidad de los 

sistemas educativos depende no sólo de los recursos, sino de la evaluación y 

el control de los resultados, que, en sí mismos, no serían de mucha ayuda si 

no se cumple con el perfil. 

En definitiva, la preocupación por la calidad de la educación en el 

Colegio Fiscal Técnico Provincia De Bolívar, es la razón de la atención a las 

competencias que el docente debería contener, ya que ponen en práctica los 

aprendizajes, facilitando así su transferencia como su evaluación, 

pretendiendo armonizar calidad, equidad y el buen vivir de las personas. 

Apreciando la calidad, calidez y mejor participación de todos, sin imponer o 

mantener el viejo sistema de educación por imposición de saberes que no 

conocemos ni entendemos dónde nos llevan o por qué los aprendemos. 

 

1.2. ORIGEN, USOS Y CONCEPTO DE COMPETENCIA. 

La palabra “competencia” tiene algunos significados. Significa 

contienda entre dos o más individuos. También se le puede atribuir según la 

RAE estas acepciones:  

1. Incumbencia. 

2. Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado 

3. Atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o 

resolución de un asunto. 

Se puede entender competencia como:  
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(1) Rivalidad deportiva o empresaria: competencia deportiva o 

empresarial.  

(2) Asignación de responsabilidad a una institución sobre determinadas 

materias: competencias administrativas, regionales o a determinadas 

audiencias judiciales,  

(3) Pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo. Este estudio se referirá 

a esclarecer los elementos contenidos o incorporados por los psicólogos, 

investigadores de Recursos Humanos y Educadores a la tercera acepción del 

vocablo. 

Daniel Goleman (Goleman, 1999 pág. 241) hizo conocido el concepto 

de Inteligencia Emocional, confrontando ésta a la Inteligencia Racional, 

definiéndola como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos 

y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien nuestros estados emocionales”. 

Menciona  también, “en función de la capacidad de monitorear y regular los 

sentimientos propios y ajenos, y de utilizar los sentimientos para guiar el 

pensamiento y la acción”.  Con esto podremos interpretar sus aportes a 

relevantes al término en cuestión. 

En 1970, las empresas seleccionaban el personal para integrarlo a su 

organización, mediante pruebas de inteligencia. Se pensaba que las personas 

con mayor coeficiente intelectual y con mejores notas, podían ser los 

profesionales más exitosos en las en sus respectivos puestos de trabajo. (Mc 

Clelland  1989 pág. 81) Un profesor de la Universidad de Harvard inició una 

investigación sobre el porqué unos empleados tienen más éxito que otros en 

el trabajo. Por medio del método de incidentes críticos identificó qué 

cualidades o aptitudes hacían que un trabajador lograra resultados 

excepcionales.  

Dicho estudio le llevó a la conclusión que no había correlación entre los 

profesionales de mayor coeficiente intelectual y el éxito, sino que éste 

dependía de otras características personales como aptitudes y motivaciones. 

Argudín (2008 p. 12) da varias definiciones de competencia, entre ellas 

rescataremos la siguiente: él plantea que las competencias son la agrupación 
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de conductas sociales afectivas, destrezas psicológicas, del movimiento y 

sensoriales, que, sumadas, dan como resultado un desempeño más eficiente 

por parte del individuo. De tal manera, estas definiciones nos ayudarán a 

facilitar la comprensión del término. 

Según Marelli (2000, pág. 156): "La competencia es una capacidad 

laboral, medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para 

producir los resultados deseados por una organización. Son capacidades 

humanas, susceptibles de ser medidas, que se necesitan para satisfacer con 

eficacia los niveles de rendimiento exigidos en el trabajo." Pueden ser 

específicos a una determinada habilidad, o saber un solo tipo de 

conocimiento, pero también puede ser necesario el saberlos todos o 

manejarlos todos esos conocimientos o habilidades, una combinación de 

ellos. 

Boyatzis (1982, pág. 305) define la competencia como una 

característica en una persona que está relacionada con una actuación exitosa 

en un puesto de trabajo. Las competencias pueden consistir en rasgos de 

carácter, motivos, conceptos de uno mismo, valores o actitudes”. Cualquier 

característica individual que se pueda medir de un modo fiable y que  pueda 

demostrar que diferencia al trabajador, que tiene un desempeño con 

resultados excelentes del que no lo tiene. Este autor combina las 

características emocionales, motivacionales, habilidades y conocimientos, 

para en si lograr ser competente. 

El término que manejamos, “competencia”, se refiere a las capacidades 

sumadas, de las que el individuo se aprovecha, de forma eficiente, para todos 

sus recursos físicos y psicológicos. Debemos considerar algunos puntos al 

respecto y son los siguientes:    

1. Las competencias son las sumas de actitudes, aptitudes, habilidades, 

conocimientos, experiencias, etc., mediadas por el sujeto, para el logro 

efectivo de los objetivos.     

 

2. Esta sumatoria de destrezas, habilidades, conocimientos, 

experiencias, etc., sólo funcionan y se consideran competencias en 
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situaciones específicas y particulares. No son funcionales en todos los 

casos.  

 

3. La utilización de estas competencias es mediada por procesos 

mentales extraordinarios y basados en sistemas de pensamiento. 

Perrenoud (1998 pág. 401). Éstos nos permiten asumir determinadas 

tareas y, de alguna forma, conseguir los resultados apropiados según 

la situación. 

 

4. Le Boterf (1997 pág. 209) indica que las competencias más 

específicas, según las demandas del sujeto, se generan, según los 

requerimientos del medio y la interacción del individuo con éste.  

Entonces, considerando la información anterior, las competencias 

deben ser representadas por los siguientes partes:   

• Las situaciones a las que se enfrenta el individuo y, por ende, la 

experiencia que le daría cierta destreza y nivel de control sobre la 

misma.  

• Pone en movimiento algunos recursos del individuo, actitudes, teorías, 

competencias más específicas, estructuras de pensamientos, etc.  

Un docente competente es quien conoce o domina cierta ciencia o 

materia, y además es experto en la materia. También, es el grado superior de 

conocimiento sobre una ciencia lo que le concede la competencia a la 

persona. La competencia docente sería, desde nuestra percepción, una 

sumatoria de características que debe poseer como: conocimientos (hasta 

una maestría si es posible), experiencia, dominio de metodologías, aptitudes, 

cualidades de reconocimiento sobre los intereses, motivaciones y estilos con 

los que sus estudiantes pueden ser inducidos a aprender algún determinado 

conocimiento. 
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1.3. LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

Según ciertas consideraciones y los estudios de compañeros en otros 

colegios en la ciudad de Guayaquil, existirían muy pocas instituciones 

públicas educativas, que han prestado atención al hecho de revisar el perfil 

de los profesionales que contratan. Ahora, no es suficiente con el hecho de 

poseer los títulos de maestrías, o un sin fin de especializaciones. Falta lo más 

importante, la práctica, la ejecución de esos saberes, el método que emplean 

los docentes, o las técnicas, para estimular al estudiante a lograr su propio 

aprendizaje, y, obviamente, potencializar sus fortalezas.  

Estas competencias, básicas o genéricas, que debería conocer y 

manejar un docente, según criterios cruzados con compañeros de prácticas 

pre profesionales que actúan en otros colegios de la ciudad de Guayaquil, 

consideran que, en la actualidad, no son valoradas estas competencias como 

parte de su perfil o currículo. A la hora de hacer las contrataciones a los 

docentes, algunas de estas instituciones, sólo admiten profesionales teniendo 

en cuenta afinidad política o ideológica, y, en otros casos, la amistad o 

cayendo en casos de nepotismo. 

Una institución puede entender como necesario e importante que el 

baremo sea el dominio y conocimiento de las competencias básicas y 

específicas de sus respectivas materias en su planta docente, aunque las 

autoridades desconozcan lo que son las competencias en sí, y si no lo 

ignoran, no entiendan el valor de su aplicación. La correcta aplicación de la 

teoría o los conocimientos almacenados por parte de los docentes, más la 

experiencia y constante reconstrucción de paradigmas cognitivos, daría lugar 

a instituciones más vinculadas con el aprendizaje, más interesadas en su 

razón de ser, y más humanizadas. 

 En las instituciones, el alumno debería ser el centro del hecho 

educativo. El alumno debe aprender a ser persona, ciudadano, sujeto de 

derechos y deberes. Este estudio tiene como idea, la primicia educativa del 

concepto de Educación Permanente, en el que todas las personas son sujetos 

para aprender durante toda la vida y pueden decidir qué, cómo y cuándo 

aprender. Debemos considerar las distintas formas, gustos y preferencias con 
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respecto a lo que se desea aprender y la finalidad del aprendizaje.  Sólo por 

llenar un plan de estudios y cumplir con los objetivos de la institución, no 

debemos dejar sin motivos a los estudiantes. 

El aprendizaje es fundamental para el desarrollo de los individuos y es 

un fin en sí mismo para lograr metas en la sociedad. Entonces, la Educación 

debería facilitar a todos la vía, que nos permitirá comprendernos mejor a 

nosotros mismos, entender a los demás y participar así en la obra colectiva y 

la vida en sociedad, Delors (1996, pág. 438). Y de esta forma, ser quienes 

podemos llegar a ser, dar nuestro máximo potencial enfocados en la dirección 

que nos indica nuestra voluntad, deseo y gustos inherentes a nuestra biología, 

genética, lo histórico, lo social, que como sea, de una u otra forma, es mediado 

por aprendizaje. 

Otro aspecto se refiere a los principios de la Educación. La educación 

a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares. Éstos también se pueden 

considerar dentro de las competencias básicas o genéricas a todos los seres 

humanos, y, desde aquí,  partir a sus respectivas aplicaciones según nuestra 

área de investigación: 

• Aprender a conocer. 

• Aprender a hacer. 

• Aprender a vivir juntos. 

• Aprender a ser.  

Si consideramos lo anterior, estableceremos que en esta 

investigación algunos lineamientos deberían considerarse como 

fundamentales: 

1. El Aprendizaje no es sólo cognoscitivo, también es desarrollador de 

aptitudes, capacidades, competencias para hacer, ser y vivir en 

armonía con los demás. 

2. Estos cuatro puntos del aprendizaje deberían considerarse como un 

todo. No están separados en el hecho educativo sino que conforman 

una totalidad. Deberían globalizarse los aprendizajes. 
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3. Estos aprendizajes deberían estar en función de una vida más plena, 

con más posibilidades y libertad, para la convivencia y para producir en 

equipo, para disfrutar del sentido artístico, de las capacidades físicas, 

de lo subjetivo. 

4. El ser, el conocer, el hacer y el convivir se aprenden  y deben orientar 

las reformas educativas y los programas de estudio en el CTFPDB y 

en las demás instituciones educativas del Ecuador. 

Las comunidades educativas deberían estar orientadas hacia la 

enseñanza obligatoria basada en el desarrollo de competencias básicas, sin 

dejar de lado la situación actual, la rapidez de los progresos técnicos, ya que 

las competencias pierden con celeridad actualidad. Sería ideal invertir en 

otros aspectos del conocimiento y en modelos  de aprendizajes más aplicados 

y pensado en los estudiantes, en vez de imponer un conjunto de 

conocimientos rígidos e inflexibles. Considerando la primicia de ¨aprender a 

aprender¨, que  significa en otras palabras aprender a modificar nuestro 

interior, generando dudas y reestructurando lo ya aprendido. 

La sociedad del conocimiento y de la información lleva al sistema 

educativo por senderos que conocemos, históricamente, hacia donde nos 

llevan, reproducción de los sistemas educativos caducos, que provocan que, 

en realidad, el individuo no aprenda durante toda su vida. Así pues, el 

individuo está expuesto  ante un sistema educativo que no se preocupa por la 

calidad,  sino por la cantidad, procesando, seleccionando, organizando y 

transformando lo que, en su propio conocimiento y en su vida cotidiana, no le 

ayuda a resolver sus problemas, a progresar psicológicamente y en pro de 

una salud mental. 
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1.4. LAS COMPETENCIAS DEL DOCENTE. 

Tenemos las diez  competencias del docente propuestas por 

Perrenoud (2000, pág. 198), que consideramos que son genéricas para 

cualquier tipo de docente:  

1. Controlar y gestionar las circunstancias de aprendizaje. 

2. Gestionar y seguir el progreso de los aprendizajes 

3. Hacer visibles las diferencias o medios para discriminar. 

4. Hacer verdaderos participes activos a los estudiantes de la clase.  

5. Hacer dinámicas que promuevan trabajar en equipo 

6. Involucrarse en los asuntos internos del colegio. 

7. Mantener a los padres o representantes informados. 

8. Aplicar, usar, nombrar u referenciar las tecnologías disponibles. 

9. Ser lo más ético posibles sin desbordar los extremos. 

10.   Mantener una constante capacitación u actualización del docente.  

Laura Frade (2009, pág. 149),  determina las  competencias docentes 

desde la perspectiva de las múltiples inteligencias, y manifiesta que existe una 

inteligencia más, la educativa, definiéndola como la capacidad para educar a 

los demás en un momento histórico determinado de manera adecuada a las 

demandas que se producen en el entorno. Ésta cuenta con ocho 

competencias pedagógicas que son: 

1. Ética: ésta incide en la toma de decisiones por parte de los docentes sobre 

su compromiso ante la sociedad, la responsabilidad al impartir sus clases, los 

valores que inculca. 

2. Diagnóstica: detecta las necesidades de aprendizaje del alumno, definir 

qué debe aprender el sujeto y los contenidos relevantes para la vida laboral 

con éxito. 

3. Lógica: organizar el contenido de la enseñanza de una manera lógica y 

secuencial, misma que se demuestra mediante la organización,  dosificación 

de los contenidos y ordenamiento. 
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4. Cognitiva: guarda relación con la adquisición del conocimiento que 

necesita el profesor para el desarrollo de los contenidos temáticos de sus 

diferentes asignaturas. 

5. Empática: permite entender a los alumnos en tres diferentes planos: 

psicomotriz, afectivo y cognitivo  

6. Comunicativa: lograr la mediación entre el aprendizaje y la enseñanza. 

Corresponde a la utilización de los diferentes tipos de lenguaje que posibiliten 

al estudiante de apropiarse del conocimiento y hacer su propia construcción 

significativa. 

7. Lúdica: permite diseñar y aplicar diversas estrategias de enseñanza – 

aprendizaje, apropiadas a cada contenido temático, estilo de aprendizaje de 

los alumnos y objetivo de enseñanza. 

8. Metacognitiva: evaluar el proceso enseñanza y aprendizaje en dos vías: 

hacia los alumnos verificando avances y estableciendo medidas correctivas 

pero, además, a su propio desempeño como docente lo que le permitirá 

mejorar, día a día, en su profesión. 

Indagaremos en las que consideramos las más importantes y que 

deben ser desarrolladas por los docentes del CTFPDB: 

 

1.4.1. ADAPTACIÓN DE LAS TRECE COMPETENCIAS PARA LA 

DOCENCIA 

 

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

Los docentes contemporáneos deben inculcar y fomentar los procesos 

que lleven al descubrimiento propio de los aprendizajes del individuo, o el 

mecanismo que le facilite y se acerque a sus preferencias a la hora de 

aprender en clases. En las aulas, muchas veces, sólo aprende el que puede. 

De esta forma, el docente debe ser quien propicie el ambiente ideal para cada 

uno de los estudiantes, sin desconocer o alejar a ninguno de ellos durante 
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este proceso. No debe, únicamente,  imponer su palabra, su criterio, y propios 

medios de aprendizaje. Los estudiantes asumen la materia y la registran, 

según sus intereses, y el contexto temporal y situacional.  

El docente tiene que estar consciente y preparado para las distintas 

manifestaciones, progresos, intelectos, deseos, proyectos, enfoques, 

perspectivas, intereses de sus estudiantes, lo que de una u otra forma tiene 

sentido para él,  y que lo podría motivar y catapultar a un nuevo nivel de 

conocimientos. El profesor debe reflexionar sobre su verdadera función con 

respecto a la educación, mirar que le ajusta a él, para que pueda ayudar a sus 

estudiantes a lograr sus metas, y para esto, debe encontrar las motivaciones 

y preferencias de todos sus alumnos dentro de la clase y, de esta forma, ser 

más inclusivo y flexible con los aprendizajes comunes.   

El docente se mantiene usando los antiguos formatos de aprendizajes 

clásicos, coercitivos, haciendo aburridas y unidireccionales las clases. La 

meta sería involucrar al estudiante en los deberes asignados, llegando a un 

tipo de aprendizaje y consiguiendo algunos objetivos a priori, basándose en  

la memoria a corto plazo. No obstante, qué sucede dentro del aula de clases. 

El docente enseña, pero el estudiante, ¿está, realmente, aprendiendo? 

Gracias a (Bordieu, 1996, pág. 79), sabemos que en realidad sólo aprenden 

unos pocos con tal pedagogía. Esta enseñanza se dirige, formalmente, a los 

que tienen más oportunidades.   

Las situaciones de aprendizaje que se presentan en las instituciones 

educativas, no siempre están dispuestas de forma que favorezcan al 

estudiante. Los sistemas, en realidad, parecen no tener ningún enfoque más 

que el de rellenar partes necesarias e incomprensibles para los estudiantes, 

porque estas enseñanzas no van de acuerdo a su realidad o contexto. El 

estudiante se plantea, ¿a qué vengo realmente al colegio? Muchas veces no 

puede responderse esa pregunta, sin hacerse otra. ¿Entonces qué hacen los 

docentes al respecto?  

Lamentablemente, para la mayoría, los mejores colegios están fuera 

del alcance económico de ellos. Esa educación de primera, o más eficaz y los 

aprendizajes que se obtienen en las mismas, ¿de qué dependen? En cierta 
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forma, son los programas, su organización, los planes de capacitación, el 

grado de involucramiento de directivos y de los docentes, los incentivos o 

reconocimientos ante la excelencia de un docente y los logros alcanzados, y, 

por supuesto, la óptima remuneración de su sueldo.   

 Étienne y Lerouge, (1997, p. 64). Organizar para implementar los 

aprendizajes en los estudiantes, se puede lograr de manera productiva 

involucrando un perfil basado en competencias por parte de los docentes, ya 

que, de esta forma, se podría tener los recursos cognitivos, la experiencia, la 

habilidad, destrezas, paciencia y tolerancia, entre otras, para poder ejercer tal 

plan.  Organizar es programar de la manera más didáctica y pedagógica 

posible los aprendizajes o aptitudes en los estudiantes. Urge involucrar 

activamente al individuo, su contexto y problemas reales. 

 

2. Administrar la progresión de los aprendizajes 

Las instituciones educativas están diseñadas, al menos en la teoría, 

para facilitar que los estudiantes logren asimilar y enfocarse en los objetivos 

planteados durante los ciclos de clases previstos, en pro de que sean 

capaces, en cierta forma, de autoevaluarse,  pero ordenando los saberes, 

dándole categorías, que faciliten su asimilación y evocación por parte del 

estudiante. Se puede lograr con técnicas básicas de estudio que no  prioricen 

la memoria antes que el análisis o la razón, sino más bien cumpliendo con las 

demandas impuestas por la institución, mermando todo aspecto de 

aprendizaje individual. 

En el COLEGIO TECNICO FISCAL PROVINCIA DE BOLIVAR, 

(CTFPDB) no se pueden programar los aprendizajes humanos como la 

producción de objetos en una fábrica. No es solamente una situación de ética. 

Simplemente parece que por la cantidad presente de estudiantes por aula, se 

hace muy complicado aplicar y evaluar determinadas situaciones de origen y 

base del estudiante, sus condiciones básicas y origen familiar, determinan 

características que, muchas veces, resultan imperceptibles para el profesor 

(Tardif, 1992, Pág. 188),  y teniendo en cuenta el largo plazo, el docente 

permite que las situaciones de aprendizaje iniciales sean redundantes y 



15 
 

repetitivas, dejando atrás a unos, e impulsando al progreso a otros pocos 

estudiantes.  

A menudo, la productividad de los colegios, es evaluada según los 

resultados de los estudiantes,  atendiendo a las estadísticas de sus notas o 

calificaciones, y esto, de acuerdo a las nuevas disposiciones del gobierno 

para la división semestral de los años lectivos, ahora en dos semestres. ¿A 

qué nos lleva esto?  A la presión en el transcurrir del tiempo y al no alcanzar 

las metas impuestas en el programa. Pero no es por preocupación que los 

estudiantes no alcancen satisfacción en sus propios objetivos. De cierta 

forma, es imprescindible que le encuentren un sentido particular a todos los 

temas tratados en clases y la importancia pertinente de uso u aplicación en la 

vida real.  

En este sentido, el colegio  se encarga de las progresiones de sus 

estudiantes, mediado por sus docente, pero con cierta desconfianza, y valida 

con respecto a lo que, realmente, sucede dentro del aula de clases y los 

verdaderos objetivos que plantea y busca el profesor dentro de clases en su 

hora de clases, que, muchas veces, no tienen que ver con la utilización de la 

imaginación, aplicación de las vivencias cotidianas a la resolución de 

problemas, entender las motivaciones de sus estudiantes, y prevalecer en lo 

que a ellos les motiva, sin olvidar el plan y tiempos de estudio. 

De estas circunstancias, se desprende la evaluación subjetiva que 

hace cada docente a sus estudiantes al finalizar cada ciclo. Esta toma de 

decisiones que resulta en el avance o retroceso del estudiante en su 

aprendizaje, significa que, de cierta forma, no ha alcanzado los objetivos 

previstos, sin considerar la visión estática de la falta de compromiso del 

docente con sus estudiantes, ¿cómo llegó el estudiante a no lograr lo que otro 

sí?  Al plantearse esa inquietud, se razonaría las preferencias del docente, y 

los medios selectivos y, a la vez discriminantes, de la enseñanza, además de 

no postergar correcciones que deberían darse en el transcurso del 

aprendizaje. 
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Las repercusiones sobre las decisiones y apreciaciones que el docente 

emite sobre el estudiante, son determinantes para su vida académica y su 

salud psicológica. Esta apreciación o valoración pone en la línea directa del 

fracaso o el progreso de cualquier proceso de aprendizaje enseñanza de los 

que sean partícipes. El docente debe saber considerar sus deficiencias, 

puesto que el estudiante es el producto de sus ineficiencias o de sus 

proyecciones cognitivas. Lo que él sabe, le interesa, la forma en que lo 

aprendió y esperaría que sus estudiantes lo valoren.   

 

3. Envolver a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. 

Los estudiantes deben estar motivados, inducidos a potenciar su 

curiosidad por lo desconocido, a dar respuestas oportunas a problemas 

específicos. Pero para llegar a esto, en primer lugar, debemos hacer al 

estudiante más participativo e independiente del maestro, del sistema y  de lo 

impuesto. Al estudiante se le debe hacer perder el miedo a preguntar, a 

cuestionar y plantear sus diferencias con respecto a lo que se le intenta 

enseñar. De esta forma, se formará  un estudiante participativo e involucrado 

con los objetivos, que no han de ser unidireccionales.  

El poder desarrollar las ganas de saber en los estudiantes y la voluntad 

de aprender, no es en sí una competencia que el docente pueda desarrollar 

o no con la experiencia. Aunque sea en si una de las aspiraciones más 

básicas que debería cumplir cualquier maestro, sin importar lo que intente 

enseñar (Delannoy, 1997, pág. 220) El docente que observamos es más 

pasivo, contradictoriamente a lo que debería suceder.  Espera el despertar de 

la conciencia del estudiantes, que él sea quien auto descubra lo que sería 

mejor para él sin la mediación por su parte.  

El CFTPDB debería considerar darle paso a sistemas más abiertos, 

donde se cuente con los estudiantes, no sólo ser y dejarlos como actores 

pasivos y víctimas del aprendizaje. Hay que permitirles a los estudiantes 

encontrarle algún sentido práctico a sus aprendizajes, que se puedan 

involucrar con las razones de fondo de cualquier proceso que amerite de su 

concentración, disposición y presencia, que no sienta, de ninguna forma, 
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presión u obligación por aprender o responder a imposiciones que no le 

encuentra ningún sentido. Pero jamás aprecian que estos estudiantes han 

tenido una pésima formación previa al momento en el que se encuentren. 

Los profesores ignoran que algunos estudiantes no han tenido la 

misma formación, no han vivido los mismos procesos formativos, o el medio, 

simplemente, no les ha resultado favorable para el aprendizaje. Desconocer 

estas particularidades en los estudiantes, omite que algunos aprenden a 

distintas velocidades y de distintos modos. El hecho de ocuparse del sentido 

de construir el mejor camino para la preparación de los estudiantes, no es una 

tarea exclusiva del profesor, también es de los padres ayudando a educar a 

sus hijos estudiantes, como futuros ciudadanos de bien.   

 

4. Trabajar en equipo 

Hoy en día el Trabajo grupal fundamenta una necesidad social. En 

cada una de las actividades en que se encuentra el individuo inmerso, 

necesita del apoyo, ayuda y respaldo de otros. Hacemos un refuerzo en que 

es conveniente formar unas competencias enfocadas en el trabajo en equipo. 

Los docentes parece que no quisieran incentivar el trabajo de sus estudiantes 

de forma individual, al considerar una idea preestablecida la de trabajo en 

equipo sin conocer los argumentos reales de tal aseveración. Pero se  debería 

tener criterios más formados de lo que, realmente, implica el trabajo en grupo, 

al ser, en esencia, seres sociales. 

El trabajar en equipo define una competencia que, que es muy válida 

en muchos sistemas organizacionales. Pero si consideramos el educativo, 

más allá, el de las competencias del docente.  ¿Por qué se debe inculcar o 

enseñar a los estudiantes el trabajar en equipo? Es algo muy simple, surge 

de la necesidad social de hacer más humano al individuo con los demás, es 

una aproximación a la educación que no se alcanza dentro del hogar. El niño 

debe considerar siempre la interacción eficaz y positiva con otros de su 

especia, manteniendo los aspectos de cordialidad.  
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5. Utilizar las nuevas tecnologías 

El docente debe ser un conocedor de las nuevas tecnologías, los 

nuevos métodos, ser un repercusor teórico de los avances tecnológicos, y, de 

no tener la posibilidad de usarlos en el medio educativo, referenciarlos según 

su uso aplicativo más pertinente a los objetivos de la clase. De otro lado, la 

institución debe hacer lo posible por involucrar y mantener estas tecnologías 

al alcance de los estudiantes. Facilitar que el docente pueda usar 

herramientas tecnológicas y establecer de manera institucional la migración 

pertinente de las tecnologías obsoletas.     

 

6. Organizar la propia formación continua 

El docente debe preocuparse y considerar su constante e inacabable 

condición como agente mediador de la información. En el CTFPDB, las 

prácticas de los docentes deberían basarse en objetivos según se nivel de 

importancia, por ejemplo, aprender a aprender, a razonar, a comunicar. Para 

estimular esta área, hay que fomentar los sistemas de capacitación 

constantes dentro de cada área educativa y según las necesidades 

previamente reconocidas por los docentes. Esto no se puede considerar un 

asunto de importancia del docente, es un objetivo de alcance institucional.  

Los docentes que pueden mediar y, de alguna forma, ven por el avance 

de sus progresiones cognitivas, son más valorados socialmente, por lo tanto, 

están más protegidos de las crítica, porque no aparecen al alcance de 

personas ilustradas. Están en vía de profesionalización, y más que todo, ser 

mejores docentes, porque buscan la excelencia y la instrucción constante, no 

la perpetuidad y mantenimiento del conocimiento que prevalecen. Se infunda 

en la voluntad de reformas de estructuras, programas, modo de gestión de los 

estudios en los colegios. 
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7. Diagnóstica: detecta las necesidades de aprendizaje del alumno, definir 

qué debe aprender el sujeto y los contenidos relevantes para la vida laboral 

con éxito. 

8. Lógica: organizar el contenido de la enseñanza de una manera lógica y 

secuencial, misma que se demuestra mediante la organización,  dosificación 

de los contenidos y ordenamiento. 

9. Cognitiva: guarda relación con la adquisición del conocimiento que 

necesita el profesor para el desarrollo de los contenidos temáticos de sus 

diferentes asignaturas. 

10. Empática: permite entender a los alumnos en tres diferentes planos: 

psicomotriz, afectivo y cognitivo  

11. Comunicativa: lograr la mediación entre el aprendizaje y la enseñanza, 

corresponde a la utilización de los diferentes tipos de lenguaje que posibiliten 

al estudiante de apropiarse del conocimiento y hacer su propia construcción 

significativa. 

12. Lúdica: permite diseñar y aplicar diversas estrategias de enseñanza – 

aprendizaje, apropiadas a cada contenido temático, estilo de aprendizaje de 

los alumnos y objetivo de enseñanza. 

13. Metacognitiva: evaluar el proceso enseñanza y aprendizaje en dos vías: 

hacia los alumnos verificando avances y estableciendo medidas correctivas 

pero, además, a su propio desempeño como docente lo que le permitirá 

mejorar día a día en su profesión. 
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1.4.2. TIPOS DE DOCENTES. 

Se detallará, a continuación, las diferentes clasificaciones según cada autor. 

Según la división de sus funciones, (Caselman, 1997 pág. 271) define los 

distintos tipos de docentes: 

• Profesor paidotropo: es el que se inclina hacia los alumnos. Se interesa 

por la instrucción, pero más por la formación de sus estudiantes. 

• logotropo: aquel que da merito a los valores culturales, y procura 

ilusionar a los educandos con esos mismos valores. Este tipo de 

docente se suele inclinar a la filosofía o a la ciencia, pero su interés 

pedagógico fundamental es el instruir. 

(Kerschensteiner 1926, pág. 225) dice que existen cuatro tipos de docentes 

que son: 

• Docente ponderado: que sabe distribuir por partes iguales la libertad y 

la coerción, sin alejarse de las reglas pedagógicas tradicionales. 

• El nato: éste tiene sentido pedagógico. Es práctico y de mucha fuerza 

de voluntad. Acostumbra a ser claro y preciso en sus apreciaciones y 

revela comprensión por los demás. Su más ardiente deseo es ayudar 

a sus alumnos para que desenvuelvan su aprendizaje interior. 

• Angustiado: que paraliza casi siempre, la iniciativa de los alumnos. Es 

el que no deja que sus estudiantes desarrollen capacidades como la 

creatividad, la responsabilidad de llevar a cabo una iniciativa, potencien 

o mejoren sus propios mecanismos. 

• El Indolente: Deja plena libertad a sus estudiantes, más por 

desatención que por principios. 

Otra autora, (Adelaide Lisboa de Oliveira 1980, pág. 447) los clasifica de la 

siguiente manera: 

• El mero profesional: da clases para ganarse la vida, no tiene ningún 

sentido educativo o pedagógico. Su objetivo se centra en lo económico.  

• El eufórico: enaltece y da preferencia a estudiantes particulares y 

desfavorece el progreso de los demás alumnos. 
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• El desconfiado: en todas las manifestaciones de sus alumnos se ve 

afectado y ve actos contra su persona y su dignidad. 

• El docente brillante: es el que se preocupa más por el efecto que pueda 

causar en sus alumnos que por el progreso educativo de los mismos. 

• El escrupuloso: se interesa por las minucias insignificantes de la 

disciplina del reglamento de la escuela, o la institución educativa. Se 

apega demasiado a la norma.  

• El práctico: es el que busca alcanzar un máximo de resultados con un 

mínimo de esfuerzos. Da mucha importancia al método y a la técnica. 

• El absorbente: puede ser atrayente, expansivo y brillante. Busca 

suscitar la admiración de sus alumnos. 

• El displicente: se mantiene atrasado en sus obligaciones como 

docente, ya sea en el desarrollo del programa como en el cumplimiento 

de la exigencia burocráticas.  

• El depresivo: está muy atento a los aspectos negativos de sus 

alumnos, sin poder ver los aspectos positivos.  

• El poeta: se encuentra siempre distante de la realidad de sus alumnos 

y de las condiciones de la enseñanza. Tiene una óptica muy fantasiosa.  

• El sugestivo: se considera el tipo de profesor ideal. Infunde ideales ante 

los buenos trabajos de sus alumnos. No teme que éstos lo superen. 

Posibilita a sus alumnos la aprehensión de la belleza, de la verdad, y 

del bien. Genera acciones por convicción del pensamiento.  

• El teórico: profesor de mucho conocimiento cultural, para quien educar 

es instruir. Vive para la ciencia.  

• El esteta: considera la formación de sus alumnos como una obra de 

arte. Sabe infundir ánimo y formar personalidades.  

• El social: Es aquel comprensivo, paciente y consagrado, interiormente, 

a su profesión. Conduce a sus estudiantes hacia una actuación positiva 

en la sociedad.  

• El autoritario: es el que se manifiesta celoso de su autoridad y 

superioridad con relación a sus alumnos. Aplica una disciplina severa 

y se preocupa más por imponerse que por educar. 
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1.5. EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS EN LOS COLEGIOS 

  El capital humano y los conocimientos adquiridos por éstos, son los 

que le dan la valía a cualquier sistema, sea este educativo, organizacional, 

clínico o etc. Para nuestro caso que es el colegio, se ha investigado cómo 

consideran y practican este tipo de enfoques para la búsqueda de la 

excelencia educativa en cualquiera de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en que estemos haciendo referencia. Percibir este enfoque, 

desde hace algunos años, es una prioridad en el plano educativo al  facilitar y 

priorizar algunos aspectos más trascendentales para la educación.  

El enfoque por competencias, es un recurso de carácter metódico que 

facilita e incrementa los resultados esperados por la institución, pueden 

plantear objetivos, implementando los recursos necesarios para conseguirlos. 

Tienen que darse áreas para la apertura y debate entre las autoridades 

administrativas y los docentes, y con los representantes estudiantiles, para 

reconsiderar las competencias más oportunas a las necesidades que cada 

materia genera, según las capacidades y conocimientos de sus estudiantes.   

Es una de las misiones actuales que las instituciones se involucren con 

el logro y obtención por parte de sus docentes, a que alcancen, como mínimo, 

el reconocimiento de las competencias básicas, y después de las específicas 

según las materias que cada docente imparte.  El hacer las competencias 

parte de una política institucional, facilitaría la obtención de los resultados a 

largo y corto plazo, con respecto a lo esperado por los docentes y los 

resultados obtenidos en sus estudiantes, al hacer uso de las competencias 

básicas o el mejoramiento de su perfil.   

Es crucial que la institución educativa tenga sistemas para la selección, 

contratación e inducción de los profesores y directivos, siempre basados en 

los perfiles de competencia definidos por la institución. Es importante contar 

con la documentación referencial como base sólida para el trabajo de gestión 

de competencias. Dar una constante capacitación a los docentes según sus 

deficiencias, tener un departamento que registre a los docentes que menos 

impulsan al desarrollo de sus estudiantes y a la misión y objetivos del colegio, 

la comunidad a la que pertenecen y sus estudiantes. 
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Se debe considerar, de suma importancia, la asimilación institucional 

de la validez  y utilidad de un enfoque por competencias, afianzar programas 

que promuevan la adquisición de habilidades, recursos cognitivos por parte 

de los docentes y aseverar que existen muchos métodos para lograr los 

aprendizajes. La meta es que la institución tenga esta información y le dé 

prioridad  en todos los sentidos. Si no se piensa en la excelencia institucional, 

el docente no amará la institución y, por ende, no creerá en lo objetivos que 

ésta persigue y su visión.   

 

1.6. LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DEL DOCENTE. 

 El ser docente no exime al ser humano de desconocer o de 

mantenerse en retroalimentación con sus estudiantes, siempre se aprende 

algo nuevo.  Históricamente, para ser docentes no se realizaba ningún curso, 

o se seguían talleres de formación para docentes. Lo que quiere decir, que un 

estudiante recién graduado pasaba a ser el maestro de otros estudiantes. 

Entonces las habilidades con las que contaba este maestro, y sus métodos, 

eran muy limitados, restringiendo también las posibilidades de sus 

estudiantes de lograr aprendizajes más efectivos y significantes para su vida 

y la resolución de conflictos. 

Las habilidades y conocimientos que tenían algunos docentes, se 

debían a una preparación externa, en las escuelas de filosofía, donde 

obtenían el titulo como licenciados. Éstos se forman y preparan en el manejo 

de técnicas pedagógicas para fomentar algunos tipos de aprendizaje, pero, 

fundamentalmente, en los niños de escuelas primarias. Sin embargo, qué 

sucede con las características personales de aquellos docentes, sus 

preferencias, su subjetividad, sus estilos de enseñanza, que van de la mano 

del aprendizaje que intentan mediar en sus estudiantes. Eran obviadas o, 

simplemente, ignoradas tales características. 

Es muy importante reconocer los canales que desarrollan y habitúan 

en su proceso de formación los docentes.  Éstos son los medios más 

utilizados por ellos, para intentar llegar a sus alumnos y que de alguna forma, 
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aprendan de la misma forma en que ellos lo hicieron. Tales creencias resultan 

ser el pilar de la educación tradicional, la bancaria, donde sólo se pretende 

que el estudiante, a través de alguno de sus sentidos, perciba la información, 

y, en el momento que le sea requerida por el docente, ésta debería ser 

devuelta igualmente, sin ajustes o arreglos particulares por parte del 

estudiante. 

El docente de cualquier área de la educación, como pilar y base de la 

formación de los integrantes de la sociedad, debe ser una persona altamente 

preparada, tener las perspectivas más variadas y menos sesgadas, poseer la 

capacidad empática de entender a los estudiantes, de comprender sus 

capacidades, sus niveles de desarrollo, sus perspectivas, sus gustos, 

preferencias, tolerarlos, esperarlos, observarlos, motivarlos, encenderlos 

cognitivamente, activar sus procesos de desarrollo cognitivos y de 

aprendizaje y sobre todo, nunca imponer un conocimiento u aprendizaje que 

no conlleve a una utilidad práctica, o que le signifique algo al estudiante el 

aprender un nuevo conocimiento o conjunto de conceptos. Es decir, debe ser 

muy claro el fin y el propósito de lo que se pretende enseñarles.  

Es muy fácil describir las características que debería tener el docente 

ideal, desde nuestra visión, sin tener en cuenta la vivencia dentro de un aula 

a las 19h00, con estudiantes y maestros cansados de sus otras labores. El 

agotamiento que se presenta, y el poco interés con que ingresa el docente y 

el estudiante, son fundamentales en las respuestas emotivas de cada uno de 

ellos. Con grupos de más de veinte personas en cada aula e individuos con 

todo tipo de características personológicas, regir y controlar sus apetitos de 

conocimientos no es tarea fácil, si no se tiene los recursos y conocimientos 

sobre las distintas  facetas humanas.  

Dirigir la orquesta dentro del aula, se convierte en un concierto de 

sinfonías arrítmicas por cada uno de los estudiantes, donde nadie se 

preocupa por saber a dónde, cómo y para qué  se va  en la dirección que nos 

plantea el docente. Los docentes de nuestras instituciones educativas 

presentan una formación muy básica, son profesionales en alguna materia 

dada y la experiencia los va perfilando como maestros. Anteriormente, 
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quienes ahora son docentes se preocupan por alcanzar los objetivos 

institucionales y el desarrollo de sus estudiantes. 

 

1.2.  EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

         1.2.1. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Son las ideas o constructos que explican y predicen cómo aprenden 

las personas y asimilan la información necesaria para poder solucionar 

conflictos, resumiendo el conocimiento elaborado por los diferentes autores.     

Creemos que el uso de las distintas teorías y la sumatoria de ellas, nos dará 

mejores resultados al momento de generar aprendizajes en los estudiantes, 

claro está teniendo en cuenta la realidad, el contexto y  tal vez su aplicación. 

Entre las teorías que consideraremos más importantes en este estudio, 

tenemos las siguientes:  

1.2.1.1. COGNOSCITIVISMO: en esta teoría tenemos como centro al 

individuo que, al pasar el tiempo, logra comprender el entorno o medio con el 

que se relaciona La psicología cognitiva dice que las respuestas del individuo 

no sólo están en función del estímulo o de los refuerzos, sino que en todo 

caso la conducta sería también función de variables subjetivas de todo lo que 

el sujeto hace con el Estímulo o, que el carácter de objetividad de los 

Estímulos sólo es supuesto porque lo que importa es la interpretación  que de 

ellos hace el sujeto, que no existen E en sí, sino E para un sujeto.  

 

 

En el cognitivismo, prevalece la experiencia y la actividad del sujeto 

como punto de partida de su aprendizaje, al notar en otros los procesos de 

resolución de conflictos o confrontar situaciones problemáticas, el sujeto 

aprende y evolución. Estos cambios son pertinentes cuando intercede un 

estímulo, sin él por parte del medio (exterior) no se observarían las respuestas 

del individuo. Esto lo lleva, de forma segura, a una instancia superior donde 
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las dificultades que antes no se podían solucionar  tienen un método y 

solución debida y gracias a lo que aprecia de su entorno. 

1.2.1.2. CONDUCTISMO: En esta teoría, prevalece la actividad del 

sujeto observable, lo relevante con respecto a la situación que motiva dicha 

conducta, que se denomina estímulo y la respuesta por parte del sujeto, que, 

en este caso, es la situación de aprendizaje. Lo interesante es lo básico que 

advierte del aprendizaje humano por repetición, error corrección. De este 

modo, encontrando la solución desde una perspectiva de observador que no 

intercede, aprende y analiza, para, así, completar el aprendizaje cuando se 

presente el estímulo nuevamente.  

1.2.1.3. CONSTRUCTIVISMO: Se entiende como el modelo donde el 

individuo genera a partir de su propio análisis, el aprendizaje, el conocimiento 

y la resolución de los problemas a los que se enfrenta. Esta forma de aprender 

conlleva al descubrimiento, puesto que el estudiante construye a partir de las 

ideas que le da su maestro, las hipótesis que le darían solución a ese 

temática. A partir de esta primicia, el conocimiento se genera dentro del aula 

y con los aportes de los estudiantes, que construyen el conocimiento. Éste es 

el modelo más usado empíricamente por los estudiantes. 

1.2.1.4. HUMANISMO: surge como reacción al psicoanálisis y al 

conductismo, de estas dos teorías que predominaban en ese momento. Se 

centra y conserva al individuo como punto de anclaje para obtener la 

información, la resolución de sus problemas, pero considerando aspectos 

más vitales, espirituales, o psicológicos. Se prioriza al ser como un todo y 

centro de las acciones positivas que conducen al aprendizaje y mejor 

conducta de las personas dentro de su entorno social. 

 

1.2.1.5. ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL 

 Se considera la dinámica interacción del desarrollo psíquico, haciendo 

insistencia en la interrelación entre los factores biológicos y sociales. Se 

aprecia a los elementos sociales como los determinantes, como fuente del 

desarrollo del individuo, mientras que establece que los factores biológicos 

resulta la base para que pueda ocurrir tal desarrollo. Se identificó el 
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condicionamiento social de las propiedades específicamente humanas de la 

psiquis. También se demostró que la influencia social es la fuente de 

formación de los procesos psíquicos superiores y el resultante determinante 

de los aprendizajes humanos 

Todas las funciones superiores no se han ido constituyendo en la 

biología, ni en la historia de la filogénesis, sino en el propio dispositivo, que 

se encuentra como pilar de las funciones psíquicas superiores. Su 

composición, la conducta, la genética, toda su ser, es social. Incluso, al 

convertirse en proceso psíquico, permanece siendo casi social. Pero no 

debemos olvidar que en esas vivencias en que se encuentra inmerso el 

individuo, le da sentido a sus experiencias, y determina la forma en que 

afronta y resuelve los problemas inherentes al medio y sus propias 

características. 

El aprendizaje dentro de este enfoque, se centra en el sujeto, su 

experiencia y el aprendizaje social. En éste, advierte que toma la información 

en su mayoría del medio, se apropia de los lineamientos establecidos por la 

sociedad, que son sus parámetros o lo que serían sus estándares de 

comportamiento. La historia que envuelve al sujeto, gracias a la cultura, que, 

de una u otra forma nos es heredada, y, de esta manera, nos lleva al 

aprendizaje, al conocimiento y dándole significado o sentido simbólico a lo 

que vamos adquiriendo al interactuar con otros individuos.  

 

1.2.2. ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Las personas a la hora de aprender o conocer, tienen sus 

particularidades, y por tanto sus  gustos. Entonces cada uno tiende a 

desarrollar unas preferencias que definen nuestros estilos de aprendizaje. Los 

estudiantes, y todas las personas, aprenden de manera distinta a las demás. 

Sabiendo esto, se debe reconocer, encontrar y usar el método más efectivo 

para lograr los aprendizajes en los estudiantes. El usar correctamente estos 

medios, es el trabajo que debe ahondar el verdadero docente, llevándolo a la 

excelencia de sus estudiantes.  
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1.2.2.1. ESTILO ACOMODADOR 

Este estudiante se le reconoce por que se desempeña mejor en la 

experimentación activa y en la experiencia concreta. Su fuerte radica en hacer 

cosas e implicarse en nuevas experiencias. Se lo llama acomodador porque 

se destaca en situaciones donde hay que adaptarse inmediatamente y de 

forma determinada.  

1.2.2.2. ESTILO DIVERGENTE 

Actúa mejor en las situaciones concretas y la observación reflexiva. Su 

fuerte es la capacidad para imaginar. Tiende a considerar situaciones 

concretas desde múltiples perspectivas. Se califica como divergente porque 

es una persona que funciona bien en situaciones que exigen generar ideas. 

Se desempeña bien en situaciones que para su compresión requiere 

observarlas desde diferentes puntos de vista. Es creativa, interesada en la 

gente y con amplios intereses culturales. 

1.2.2.3. ESTILO CONVERGENTE 

Su fuerte reside en la aplicación práctica de las ideas. Estos 

estudiantes se desempeñan mejor en las pruebas que requieren una sola 

respuesta concreta para una pregunta o problema. Organizan sus 

conocimientos de manera que se pueda concretar en resolver problemas 

usando razonamiento hipotético deductivo. Se orientan más a los objetos que 

a las personas.  

1.2.2.4. ESTILO ASIMILADOR 

En este estudiante predomina la conceptualización abstracta y la 

observación reflexiva. Tienen la capacidad de crear modelos teóricos. Poseen 

un razonamiento inductivo y pueden juntar observaciones dispares en una 

explicación integral. Se interesan menos por las personas que por los 

conceptos abstractos, y dentro de éstos, prefieren la teoría a la práctica. Le 

gusta manejar variedad de información, para organizarlos en forma lógica y 

concisa, aprenden desde leyes, y se preocupan, mínimamente, por la 

aplicación de éstas.  
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 1.2.3. MODELOS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Los modelos de enseñanza habituales se han caracterizado por aplicar 

procesos reproductivos de transmisión de conocimientos desde de los libros. 

En muchos casos, las estrategias vienen sugeridas por los mismos textos, sin 

dejar la posibilidad de que sea el docente quien determine las estrategias 

optimas propicias para el contexto educativo en que se encuentre y teniendo 

en cuenta a los estudiantes y sus particularidades con la que desarrolla los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El ejercicio docente actual en las instituciones educativas, se 

caracteriza por desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje con la 

estrategia de enseñanza  expositiva o enseñanza tradicional unidireccional, 

conllevando a que los procesos educativos se conviertan en simples procesos 

de transmisión de conocimientos. Se limita, drásticamente, el potencial 

creativo de los estudiantes. Debemos aclarar  los conceptos de estrategias de 

enseñanza y el de aprendizaje, que, en la realidad, no se dan por separado, 

siempre a la par. 

Las técnicas de enseñanza se describen como los procedimientos 

usados por los docentes para promover algún tipo de aprendizaje. Implican 

actividades conscientes y enfocadas a un propósito. El adecuado uso de estas 

técnicas, conllevan a una instrucción estratégica interactiva y de calidad.  El 

docente debe dirigir su acción a mediar en los procesos de aprendizaje de los 

alumnos. Las estrategias utilizadas deben reunir, como mínimo,  las 

siguientes características: 

• Deberán ser prácticas y con algún valor funcional.  

• Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles. 

• Debe haber una relación entre la estrategia enseñada y las 

percepciones del estudiante, con respecto a la tarea. 

• Una instrucción eficaz genera confianza y creencias de auto eficiencia. 

• Las instrucciones deben ser informativas, concretas y explicativas. 

• La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias 

eficaces es transferida del instructor al estudiante. 
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• Los materiales instruccionales deben ser bien elaborados y agradables 

a los estudiantes. 

Las estrategias de aprendizaje son actividades intencionales y 

conscientes que guían las acciones a seguir para alcanzar algunas metas de 

aprendizaje por los estudiantes. Son procedimientos que se aplican de un 

modo intencional y deliberado de una tarea y que no pueden reducirse a 

rutinas automatizadas, es decir, son más que secuencias o conjuntos de 

destrezas. También las podemos definir como conductas y pensamientos que 

un estudiante utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su 

proceso de ordenamiento.  Se consideran secuencias integradas con el 

propósito de facilitar la adquisición. 

Características de las estrategias de aprendizaje: 

• Implican un uso selectivo de los recursos propios del individuo y sus 

capacidades disponibles. 

• Su aplicación es controlada, nunca automática. 

• Están constituidas de otros elementos que son las técnicas de 

aprendizaje, las destrezas o habilidades. 

 (Monereo 1994 pág. 441), el estudiante en un proceso complejo y 

mental elige guardar o retener la información, para después evocarla o 

recuperarla cuando sea requerida o necesaria para el sujeto. Este proceso se 

produce de manera casi coordinada y consiente. Podemos concluir  que 

cualquier proceso de aprendizaje  implica una secuencia de actividades, para 

lograr los objetivos planteados al ser de carácter consciente. El estudiante 

siempre ajusta el aprendizaje según sus preferencias y la meta que desea 

alcanzar.  

En definitiva, concluimos que son, particularmente, una sumatoria de 

procesos conscientes realizados por el individuo, que tienen como finalidad 

dar solución a un asunto en particular por medio o uso de una metodología 

organizada y mental. No obstante, si son reconocidas y practicadas por el 

docente, repercuten drásticamente en cualquier proceso de aprendizaje 

enseñanza en el que estén inmersos los estudiantes, ya que harán el medio 
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fácil y directo para que cada uno logre los objetivos esperados, considerando 

sus vocaciones. 

 

1.2.3.1. ORDEN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Existen diversas formas para clasificar las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, estas son algunas:  

• Los sujetos (docente y estudiante) 

• El proceso o las mediaciones didácticas. 

• Los objetos de conocimiento 

Las estrategias que centran su atención en las personas involucradas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes  y los docentes. Las 

estrategias centradas en el alumno se denominan estrategias activas. Se 

basan en el enfoque cognitivo de aprendizaje y se fundamentan en el 

autoaprendizaje. Entre las estrategias con estas características se podría 

mencionar las siguientes: 

 

• El método del juego de roles 

• El método de casos 

• El método de indagación 

• El método de problemas 

• La tutoría 

• La enseñanza por descubrimiento 

• El método de proyectos. 

En el ámbito educativo, hay factores que limitan la posibilidad de 

implementación de estrategias interactivas y de largo plazo, y, en esos casos, 

se privilegian aquellas en las que son invaluables la clase expositiva y la 

enseñanza tradicional, si se cumple con los siguientes requisitos: 
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• El docente es un experto en la materia en cuestión. 

• El tipo de información que se entrega es más informativa que 

constructiva. 

• El ambiente de trabajo es limitado y por tanto se recurre a los 

elementos comprobados, a las tesis admitidas y a los procedimientos 

estandarizados.  

Otras estrategias utilizadas por los docentes son las que están 

centradas en el proceso y mediaciones didácticas. Las mediaciones se 

configuran como un conjunto de estrategias que permiten guiar al estudiante 

en la comprensión de elementos de conocimiento, para verificar el 

cumplimiento de leyes y principios, para verificar hipótesis. Adicionalmente, 

se busca que el alumno esté en condiciones de discutir o evaluar, 

críticamente, los datos que recibe y las guías que se le dan, porque ha 

desarrollado nuevos procedimientos y métodos alternativos. Las estrategias 

más representativas son: 

• La simulación. 

• El seminario investigativo. 

• El taller educativo. 

• El modelo didáctico operativo. 

• El método de los cuatro pasos. 

• La enseñanza mediante el conflicto cognitivo. 

• La enseñanza mediante la investigación dirigida. 

Estrategias centradas en el objeto de conocimiento. La información que 

se transmite no debe dejarse aislada, se requiere estructurar de modo 

sistemático para lograr coherencia interna.  

• La enseñanza basada en analogías 

• La enseñanza por explicación y contrastación de modelos 

• la enseñanza basada en la evidencia de desempeño 

• La enseñanza para la comprensión. 
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1.3. FUNDAMENTACIÓN 

1.3.1.  LEGAL 

Este estudio se ampara en la Constitución del Estado Ecuatoriano 

sobre la Educación: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia. Será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez. Impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano. 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente, 

en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer 

las necesidades básicas de la población. Para que el docente pueda enseñar 

al estudiante de mejor manera es importante que las instituciones educativas 

cuenten con laboratorio de computación lo que permite alcanzar un 

aprendizaje significativo.  

Ley Orgánica de Educación 

Del desarrollo Profesional 

Art. 116.- Principio de integralidad.- El principio de integralidad supone 

la articulación entre el Sistema Nacional de Educación, sus diferentes niveles 

de enseñanza, aprendizaje y modalidades, con el Sistema de Educación 

Superior; así como la articulación al interior del propio Sistema de Educación 

Superior. Para garantizar este principio, las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, articularán e integrarán de manera efectiva a los actores 

y procesos, en especial del bachillerato 
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Art. 128.- El desarrollo profesional de los y las docentes del sistema 

educativo conduce al mejoramiento de sus conocimientos, habilidades, 

competencias y capacidades que les permitirán ofrecer un mejor servicio 

educativo. Para que exista un buen proceso educativo es importante que los 

docentes estén capacitados para saber cómo llegar a los estudiantes y 

mejorar la educación actual del país. 

 

PERSONAL ACADÉMICO 

Art. 156.- Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- En el Reglamento 

de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 

Superior se garantizará para las universidades públicas su capacitación y 

perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del 

sistema de educación superior constarán de manera obligatoria partidas 

especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para 

especialización o capacitación y año sabático. 

Art. 157.- Facilidades para perfeccionamiento de los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras.-Si los profesores titulares 

agregados de las universidades públicas cursaren posgrados de doctorado 

tendrán derecho a la respectiva licencia, según el caso, por el tiempo estricto 

de duración formal de los estudios. En el caso de no graduarse en dichos 

programas el profesor de las universidades públicas perderá su titularidad. 

Las instituciones de educación superior deberán destinar de su presupuesto 

un porcentaje para esta formación. 

Plan Decenal - Sección quinta; Política 6 

“Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e Implementación 

del Sistema Nacional de Evaluación. Objetivo: Garantizar que los estudiantes 

que egresan del sistema educativo cuenten con competencias pertinentes 

para su correcto desarrollo e inclusión social.” El plan del Buen Vivir 

desarrollado por el estado pretende garantizar una educación de calidad que 

este enmarcado en las necesidades del país y, por ende, que los educandos 
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sean personas capaces, críticos y propositivos ante cualquier problema que 

se les presente tanto en lo educativo como en lo personal. 

1.3.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Cada época genera determinados retos para la educación, que se dan 

por la coincidencia de una serie de intereses implícitos y explícitos de nuestra 

sociedad: los maestros, los directivos de la educación, el sector político, los 

intelectuales, las compañías, etc.  Dichas demandas se convierten en retos 

cuando se analizan, se comprenden y se acuerdan objetivos mínimos hacia 

los que orientar los procesos educativos. Éstos deben ir enfocados hacia una 

filosofía vanguardista, holística que una los criterios y cuenten con los distintos 

pensares de cada uno y todos los docentes vinculados con la docencia. 

Se termina por generar un paradigma educativo en beneficio de uno o 

varios grupos cuando la educación, simplemente, responde a las demandas 

de uno u otro grupo desconociendo los intereses y las necesidades de los 

estudiantes, la comunidad educativa y la sociedad en general. Sin embargo, 

en la práctica, los intereses implícitos dificultan los cambios que permitirían 

alcanzar dichos valores positivos y en las reformas educativas quedan sólo 

los intereses de los grupos que tienen el poder. Entendido de otra forma, y 

aplicado a nuestro contexto, serían los grupos de poder que gobiernan los 

estatutos educativos. 

De acuerdo con (Thomas Kuhn 1996, pág. 341), un paradigma es un 

conjunto de creencias, valores y argumentos compartidos por una comunidad 

científica en un determinado tiempo. Durante la validez del paradigma, las 

actividades y los problemas tienden a resolverse basándose  en éste. 

También, se generan proyectos que lo siguen. Se llega de esta forma a un 

estado en el que el mismo paradigma trata de mantenerse, buscando que 

todos los integrantes de la colectividad científica lo sigan. Quien no lo ejecuta 

es rechazado. Es lo mismo que se aprecia, actualmente, en las aulas y las 

practicas docentes. 

Mientras sea posible afrontar los problemas partiendo del paradigma y 

existan condiciones históricas que lo apoyen, bien sea en forma implícita o 
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explícita, el paradigma se conservará. Esto se conoce como el período de 

ciencia normal. Pero, cuando comienzan a surgir nuevos intereses y 

dinámicas sociales, y confluye con problemas que el paradigma no puede 

explicar de manera suficiente, se generan cambios que, paulatinamente, 

elaboran propuestas de paradigmas novedosos. 

Las competencias han surgido en la educación como una alternativa 

para abordar las falencias de los modelos y enfoques pedagógicos 

tradicionales, como el cognoscitivismo, el constructivismo y el conductismo. 

Lo hacen con una nueva perspectiva, circulando en la lógica de los contenidos 

a la de la acción. Las competencias eran muy criticadas en la década de los 

noventa por quienes estaban en los otros paradigmas educativos, pero, 

lentamente, la comunidad pedagógica comenzó a aceptarlas porque 

brindaban respuestas pertinentes y claras en torno al aprendizaje, la 

evaluación, la gestión educativa-docente y su perfil. 

El modelo de competencias formó nuevas maneras de mediar los 

procesos de aprendizaje y evaluación en los estudiantes, al buscar que 

estuvieran en condiciones de identificar, interpretar, argumentar y resolver 

problemas pertinentes del contexto. Retomó presupuestos y técnicas 

didácticas y de evaluación de otros modelos pedagógicos, como el 

constructivismo, con el que guarda una mayor similitud. Todas estas 

percepciones, de una u otra forma, apreciadas por la filosofía, conllevan a una 

expresión más abierta de los modelos educativos, y de sistemas más 

inclusivos o menos excluyentes. 
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1.3.2. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El docente acumula experiencia de los estudiantes para construir el 

conocimiento. De esta manera, es necesaria la participación de todos sin 

egoísmo, porque así asiente a buscar y encontrar mejores alternativas en 

beneficio del educando y la sociedad. Nos inscribimos en la perspectiva del 

constructivismo con carácter crítico propositivo que postula el aprendizaje 

como una construcción social del conocimiento orientado dentro de un 

contexto determinado con visión transformadora de la realidad y de los 

actores del proceso de la educación con una mirada pro facilitadora y lúdica. 

 

1.3.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

El docente debe comprender que el conocimiento contiene un criterio 

de totalidad que permite llegar a una verdadera metamorfosis en beneficio de 

los estudiantes, a partir del que la práctica del aprendizaje tiene sentido 

cuando se lo comprende en la interacción con las diferentes dimensiones del 

contexto social y cultural  donde los elementos docente - alumnos son 

inseparables e interactúan entre sí. Se transforman y están en continuo 

desarrollo y creación,  tomando en cuenta el conocimiento y la práctica, la 

suposición y la investigación, los resultados y la transformación de la realidad. 

1.3.4. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los docentes están poco preparados para los cambios, en especial los 

antiguos. Aquí es donde está interviniendo el gobierno, preparándoles para 

los cambios que se están introduciendo en cada una de las instituciones, 

capacitando y tratando de actualizar a todos los docentes buscando un nuevo 

perfil y un cambio para que la educación sea de calidad. Todos los modelos 

educativos deben reconocer el gran potencial de sus estudiantes, susceptible 

de ser desarrollado y potenciado a través de un efectivo proceso de formación 

integral, que les permita lograr desempeños competentes y con 

responsabilidad social. 
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Por ello, los principios psicológicos fundamentales que sustentan la 

tarea de formar a los estudiantes son: 

• Los colegios se deben, fundamentalmente, a la búsqueda constante de 

la verdad, la formación integral de sus estudiantes, a fin de entregar a 

la sociedad ecuatoriana e internacional profesionales cualificados y 

éticos. 

 

• Deben ser instituciones abiertas a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

 

• La búsqueda permanente de la excelencia mediante la práctica de la 

cultura de la calidad en todos sus actos. 

 

Modelo educativo basado en competencias 

• La formación consciente, participativa y crítica con libertad académica 

y rigor científico, que comprenda los derechos fundamentales del ser 

humano y de la sociedad. 

 

• El cultivo de valores morales, éticos y cívicos, de los derechos 

humanos con profunda conciencia ciudadana, para que coadyuven a 

la búsqueda de la verdad como personas de honor, libres y 

disciplinadas. 

 

• El conocimiento y mantenimiento de los valores ancestrales y las bases 

históricas de la identidad nacional, para incrementar el orgullo de lo que 

somos, y, así, proyectarse internacionalmente. 

 

• La conservación, defensa y cuidado del medio ambiente y el racional 

aprovechamiento de los recursos naturales. 
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• La práctica de los valores tradicionales del: orden, disciplina, lealtad, 

justicia, gratitud y universalidad, en el contexto de la responsabilidad, 

la honestidad a toda prueba, el autocontrol, creatividad, el espíritu 

democrático, la solidaridad y la solución de los problemas mediante el 

diálogo y la razón. 

Con este fundamento Psicológico, el proceso de aprendizaje se transforma 

en interaprendizaje, orientado a la búsqueda constante de las verdades 

científicas. 
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II DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 

           Entre las instituciones sociales e históricamente más estables en una 

sociedad y encargadas de la transmisión de la cultura, están la Familia, la 

Escuela y las Organizaciones Laborales. La familia, entre otras funciones 

esenciales, cumple con un encargo supra-educativo que tiene que ver con la 

formación de valores que la sociedad demanda. Prepara al sujeto en la base 

afectiva y del desarrollo de su intimidad, preservando legados culturales en 

libertad y espontaneidad y contribuye como grupo social primario a sentar los 

cimientos de la socialización del niño y su transformación en sujeto. 

           El tránsito de la familia a la institución educativa es una necesidad 

individual y social, imprescindible para el desarrollo y formación de la 

personalidad de un ciudadano en valores. Ahora bien, los docentes de estas 

instituciones, junto con sus habilidades, conocimientos, años de experiencia, 

técnicas, estudios, investigaciones y etc., muchas veces, no logran entender 

el verdadero sentido y propósito de la educación. Dentro de esta premisa, se 

pretenderán las repercusiones en el aprendizaje de los estudiantes, a partir 

de un docente que domina, conoce y aplica técnicas para producir 

aprendizaje, en su intento de enseñar. 

            Un docente que no tiene los recursos mínimos, como por ejemplo, el 

conocimiento, dominio, experiencia en su materia, o el deseo de despertar la 

curiosidad, imaginación y amor por la asignatura que imparte a sus alumnos, 

las afecciones e implicaciones psicológicas del individuo, con respecto a lo 

cognitivo, se verían afectadas, limitando, drásticamente, cualquier proceso de 

aprendizaje. Por esto el problema de la investigación puede formularse desde 

estas perspectivas, las competencias del docente, las repercusiones positivas 

en el estudiante y en la institución a la que pertenecen, serían las siguientes: 
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¿El perfil de un docente con enfoque de las competencias, 

incidiría de forma positiva en el aprendizaje  de los estudiantes del 

bachillerato nocturno, del CFTPDB?  

 

¿Presentarán mejores resultados los estudiantes que reciben 

clases de  docentes con  perfiles basados en competencias? 

 

¿Mejorarían los estándares del colegio Fiscal Técnico Provincia 

De Bolívar, al considerar docentes con perfiles basados en 

competencias? 
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2.2. OBJETIVOS. 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

          Caracterizar la relación entre las competencias de los docentes y el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes del bachillerato nocturno, del 

CFTPDB. 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Establecer  la importancia en el proceso de aprendizaje de las 

competencias docentes. 

• Caracterizar las competencias  observadas y que utilizan los docentes 

en sus aulas. 

• Explorar la relación que existe entre la excelencia de las competencias 

de los docentes y los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

 

2.3. HIPÓTESIS. 

 

1. A mayor excelencia de las competencias de los docentes, mayor calidad 

de los procesos de aprendizaje de sus estudiantes.  

2. Mejores resultados académicos en los estudiantes que reciben clases de  

docentes con  perfiles basados en competencias. 

3. Mejorarían los estándares del colegio Fiscal Técnico Provincia De Bolívar, 

al considerar docentes con perfiles basados en competencias. 
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2.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Estudio de Investigación Descriptiva 

            El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que 

implica observar, describir un suceso  y sus repercusiones sin influir sobre él 

de ninguna manera. Se utiliza este método para obtener una visión general 

del tema.            También es útil cuando no es posible comprobar y medir el 

gran número de muestras que son necesarias para investigaciones de tipo 

cuantitativa. Este tipo de experimentos es, generalmente, usado para 

observar comportamientos naturales sin que éstos sean afectados de ninguna 

forma, ajustándose a las necesidades presentes para nuestro estudio. 

             Sin embargo, los resultados de esta  investigación descriptiva no 

pueden ser utilizados como una respuesta definitiva o para refutar una 

hipótesis pero, si las limitaciones son comprendidas, pueden constituir una 

herramienta útil en muchas otras áreas de la investigación. Se considera que 

la presente, es una investigación científica de tipo aplicada y de nivel 

descriptivo.  El alcance de la investigación es exploratorio, por ser dentro del 

colegio, en sus entornos naturales y en las condiciones que, normalmente, se 

dan las interacciones docente-estudiante y el producto esperado de tal 

interacción. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUALES Y 

OPERACIONALES. 

 

2.51. COMPETENCIAS  DEL DOCENTE (VARIABLE 

INDEPENDIENTE) 

Las competencias  son la sumatoria de conocimientos, habilidades, 

actitudes, experiencias, destrezas, que al ser globalizadas en una instancia 

particular y aplicada, dan al sujeto la calidad de competente. Estas 

movilizaciones sólo resultan oportunas en algunas situaciones, y cuando 

hablamos de movilizaciones, nos estamos refiriendo al hecho de que estas 
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competencias, o el enfoque basado en competencias por parte de un docente, 

determinan un aumento y eficiencia en su calidad como docente, y, de cierta 

forma, confiere un grado de mayores posibilidades a sus estudiantes.  

Pero cómo se crean tales competencias, en realidad lo hacen, o se 

fomentan, o es que el individuo viene de forma predeterminada a ser un sujeto 

competente.   Las competencias tienen formación en el contexto histórico 

cultural, en la cognitiva, en la conductual, en lo sistémico, en el 

constructivismo, y en todas las teorías o enfoques existentes. Es decir, que el 

individuo en su interacción, por cualquiera que sea el medio o método, definirá 

cuáles son las condiciones más propicias para resolver y afrontar las distintas 

situaciones que se le presentan.  

Un docente competente es quien conoce o domina cierta ciencia o 

materia, y además es experto en ella. A su vez, es el grado superior de 

conocimiento sobre una ciencia lo que le concede la competencia a la 

persona. La competencia docente, sería una sumatoria de características que 

debe poseer, como: conocimientos (hasta una maestría si es posible), 

experiencia, dominio de metodologías, aptitudes, cualidades de 

reconocimiento sobre los intereses, motivaciones y estilos con que sus 

estudiantes pueden ser inducidos a aprender algún determinado 

conocimiento. 

 

2.5.2 PROCESO DE APRENDIZAJE (VARIABLE DEPENDIENTE) 

Son las ideas o constructos que explican y predicen cómo aprenden 

las personas, resumiendo el conocimiento elaborado por los diferentes 

autores. El proceso de aprendizaje es todo lo que sucede, o se debe dar 

dentro del sujeto y en su entorno, para que se pueda producir la interiorización 

de la información, de tal manera que nos pueda ser útil cuando la requerimos 

o cuando sea necesaria. Este proceso se da por la integración de lo biológico, 

lo psicológico y lo social. Todo aprendizaje necesita de una base, ente y 

situación que requiera ser resuelta. 
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COGNOSCITIVISMO 

Todo lo que el individuo interioriza, entiende y asimila en la exploración 

de su medio, en la interacción con su medio ambiente. Toma de él la 

información para resolver sus necesidades.  

CONDUCTISMO:  

La actividad del sujeto media sus circunstancias y moldea sus esferas 

de aprendizaje. Todos los animales, vienen determinados con información 

básica, que denominamos instintos. Los seres humanos venimos 

programados para interactuar con nuestro medio, entenderlo y a la vez, 

observarlo.  Gracias a la observación obtenemos la información de los otros.  

En esta teoría, prevalece la actividad del sujeto observable, lo relevante 

con respecto a la situación que motiva dicha conducta, que se denomina 

estímulo y la respuesta por parte del sujeto, que, en este caso, es la situación 

de aprendizaje. Lo interesante es lo básico que advierte del aprendizaje 

humano por repetición, error corrección. De esta forma encontrando la 

solución, desde una perspectiva de observador que no intercede, sólo que 

aprende y analiza, para, de este modo, completar el aprendizaje cuando se 

presente el estímulo nuevamente.  

CONSTRUCTIVISMO:  

Se entiende como el modelo donde el individuo genera a partir de su 

propio análisis, el aprendizaje, el conocimiento y la resolución de los 

problemas a los que se enfrenta. Esta forma de aprender conlleva al 

descubrimiento, porque el estudiante construye, a partir de las ideas que le 

da su maestro, las hipótesis que le darían solución a ese temática. A partir de 

ésta, el conocimiento se genera dentro del aula y con los aportes de los 

estudiantes, que construyen el conocimiento. Éste es el modelo más usado, 

empíricamente, por los estudiantes. 
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HUMANISMO:  

Surge como reacción al psicoanálisis y al conductismo, de estas dos 

teorías que predominaban en ese momento. En esta teoría se centra y 

conserva al individuo como punto de anclaje para obtener la información, la 

resolución de sus problemas, pero considerando aspectos más vitales, 

espirituales, o psicológicos. Se prioriza al ser como un todo y centro de las 

acciones positivas que conducen al aprendizaje y mejor conducta de las 

personas dentro de su entorno social. 

 

ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL 

 Se considera la dinámica interacción del desarrollo psíquico, haciendo 

insistencia en la interrelación entre los factores biológicos y sociales. Se 

establece a los elementos sociales como los determinantes, como fuente del 

desarrollo del individuo, mientras que los factores biológicos resultan como la 

base, para que pueda ocurrir tal desarrollo. Se identificó el condicionamiento 

social de las propiedades específicamente humanas de la psiquis. También 

se demostró que la influencia social es la fuente de formación de los procesos 

psíquicos superiores y el resultante determinante de los aprendizajes 

humanos 

Todas las funciones superiores no se han ido constituyendo en la 

biología, ni en la historia de la filogénesis, sino en el propio dispositivo, que 

se encuentra como base de las funciones psíquicas superiores. Su 

composición, la conducta, la genética, todo su ser, es social. Incluso, al 

convertirse en proceso psíquico, permanece siendo casi social. Pero no 

debemos olvidar que en esas vivencias en que se encuentra inmerso el 

individuo, se da sentido a sus experiencias, y determina la forma en que 

afronta y resuelve en últimas, los problemas inherentes al medio y sus propias 

características. 
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2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

           2.6.1. OBSERVACION DE CAMPO DIRECTA NO PARTICIPATIVA 

          Durante algunos días con el permiso de las autoridades de la 

institución, se mantuvo en observación en  el entorno educativo, el interior de 

las aulas de clases, y se hicieron anotaciones en un diario de campo de todas 

las novedades que ocurren entre los actores, las interacciones entre el 

docente y sus estudiantes, las condiciones,  conductas, respuestas, técnicas 

y preferencias que usan los docentes y sus estudiantes para lograr el tan 

deseado binomio, enseñanza aprendizaje. Estas observaciones fueron 

hechas sin intervenir, de ninguna manera, en las actividades de clases. Sólo 

en observación y anotación. La interpretación de algunos de los datos se 

especifica en el cuadro más adelante. 

           Estuvieron en observación en primera medida, tres (3) aulas, 

correspondientes a: primero (1°) con 34 estudiantes, segundo (2°) con 

cuarenta y un estudiantes y tercer (3°) año de bachillerato, con treinta y nueve 

estudiantes. Específicamente las asignaturas de primero de bachillerato: 

matemáticas, historia y ciencias sociales, educación física e idioma 

extranjero. Para cuatro (4) docentes en total. Segundo de bachillerato: 

biología, matemáticas, historia y ciencias sociales y educación física.  Para 

cuatro (4) docentes en total. Tercero de bachillerato: lengua y literatura, 

matemática, idioma extranjero y educación física. Para cuatro (4) docentes en 

total. 

 

           2.6.2. LA ENCUESTA DESCRIPTIVA DE RESPUESTA ABIERTA 

           Se realizaron dos encuestas, a nueve docentes  y a treinta y seis 

estudiantes. Se indaga a los docentes sobre las condiciones dentro del aula, 

su formación, técnicas de enseñanza que usan, su experiencia previa, estilos 

de enseñanza que emplean y prefieren usualmente, expectativas sobre la 

educación, por qué enseñar, qué creen ellos que desean los estudiantes 

aprender y cómo debería ser un buen docente, qué debe saber y qué no debe 
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hacer. Por otra parte a los estudiantes se les hace otra encuesta recabando 

información sobre sus condiciones socioeconómicas, niveles de estrés, etc.  

            Los problemas que afrontan en su hogar y dificultan o inciden en su 

proceso de enseñanza aprendizaje, materias que prefieren, porqué prefieren 

esas materias, cómo prefieren que les enseñen los profesores, en qué 

proporciones entienden a sus profesores cuando les intentan enseñar, son 

felices cuando están el colegio, por qué vienen a estudiar y qué los motiva a 

continuar, entre otras. Estas encuestas nos servirán como apoyo y sustento 

para definir las preguntas que se realizarán en las entrevistas, que serán más 

personales y especificas a ciertos grupos, de los que tomaremos y 

afianzaremos dicha información. 

 

ENCUESTA A DOCENTES: ANEXOS 

 

           2.6.3. ENTREVISTAS   

           Se realizaron una serie de entrevistas estructuradas a los docentes que 

participaron en las observaciones de campo, intentando reafirmar o ratificar la 

información obtenida en las observaciones y en las encuestas. Son un total 

de seis (6) docentes a los que se entrevistó. Las preguntas son de la siguiente 

índole: 

           ¿Cuál es su formación educativa?  ¿Por qué  trabaja en educación?     

¿Cómo planifica sus asignaturas?  ¿Cómo maneja la disciplina en clase?  

¿Cuál es su forma de pensar sobre la educación?  ¿Qué piensa de la 

enseñanza en equipo?     ¿Qué piensa de la psicología en la educación?  

¿Qué piensa sobre la pedagogía?    ¿Se considera una persona que toma 

riesgos?  ¿Es una persona positiva?       ¿Cómo tomaría si un alumno dice 

que usted es un mal profesor?  Si fuera el director de la escuela, ¿qué metas 

propondría para el siguiente año?  ¿Cuál fue el último libro que leyó?  ¿Cómo 

motiva a los alumnos a leer?   ¿Cuáles crees que son tus mayores cualidades 
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como docente?  ¿Hay algo de tu experiencia personal o profesional que sea 

significativo para tu experiencia como profesor actualmente? 

          Casi todas las preguntas están orientadas a descubrir cuál es la 

filosofía de los  docentes. Se busca en temas como la disciplina, la vocación, 

la forma de trabajo y también en la psicología así como la pedagogía.  

 

          2.6.4. MÉTODO DE INCIDENTES CRITICOS 

       Es una  de las técnicas que se utilizaran en este estudio con la finalidad 

de obtener más provecho de las observaciones del campo dentro del aula. Se 

determinan y documentaran eventos de aprendizajes o estancamientos 

dentro del aula, situaciones donde el docente no tiene el control o está siendo 

de alguna forma afectado por la situación que no produce los resultados 

esperados dentro del aula. Se considera en su ambiente natural las 

situaciones que conllevan a aprendizajes o a fracasos dentro del aula. 

Teniendo en cuenta la naturaleza subjetiva de estos apuntes, por ser 

interpretados por el investigador 

         Los comportamientos o las situaciones extremas, conllevan a 

aprendizajes según algunos estudios. Esta técnica se documentará en las 

situaciones que se acerquen a aspectos críticos del aprendizaje, o enaltezcan 

condiciones que propicien aprendizajes. También es valedero anotar 

situaciones que contengan frustración, pena o malestar en el docente, y el 

estudiante, ya que la interacción entre estos dos, es la que determina qué 

rumbo llevará el proceso de aprendizaje. No todas las observaciones han de 

ser positivas o gratificantes.   

            La manera correcta en que se deben recopilar los datos durante las 

horas en que se dan las clases, el tiempo de las observaciones y las 

incidencias son determinantes para fijar futuras acciones de la docencia que 

dificulten o incidan, negativamente, en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Se pretende obtener y registrar información para complementar 

y las otras fuentes, como la entrevistas, los test y las encuestas.  De esta 
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forma   un docente verá replicado su éxito u omitido sus fracasos. Esta técnica 

es utilizada como apoyo en el análisis funcional. 

          Se debe aclarar a los estudiantes que serán registrados y monitoreados 

in situ, que algunas de sus interacciones servirán como modelo de estudio y 

comparación en la técnica de incidentes. Al estar en observación, no se 

consideran ni se registran situaciones comunes, se determinan el uso de las 

habilidades u competencias básicas por parte de los docentes para propiciar 

situaciones de aprendizaje 

Este método tiene algunas características generales que serán puestas en 

consideración al hacer el registro de la información:  

• Sólo se tendrá en cuenta situaciones fuera de lo común dentro del 

aula de clases.  

• No deben ser consideradas las condiciones presentes, a diario, en las 

aulas.  

• Esta sirve como apoyo al análisis funcional 

 

2.6.5. CUESTIONARIO DE RECONOCIMIENTOS DE ESTILOS DE 

APRENDIZAJE 

          Éste contiene preguntas que el interesado debe responder, sea 

docente o estudiantes, y con las respuestas, concluir qué estilo de aprendizaje 

es el más apropiado para él o ambos. Se precisa reconocer qué estilo es 

predominante en el docente y qué estilos son lo que usan los estudiantes, y 

su aplicación facilitará el proceso de aprendizaje y enfocará los esfuerzos de 

la enseñanza en ciertos aspectos. Tener y dominar esta información, brinda 

herramientas que hacen al docente y su perfil con enfoque en competencias 

avanzadas y pedagogía inclusiva.   
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           2.6.5.1. MODELO DE CUADRANTES CEREBRALES PARA LOS 

ESTUDIANTES.     

          Se aplicó el modelo Ned Herrmann que se inspira en los conocimientos 

del funcionamiento cerebral. Este método es aplicado para determinar las 

formas en que actúa, piensa, inventar y de aprender que posee el individuo, 

pero, específicamente en este caso, sería el estudiante. Según éste, el 

cerebro se divide en cuatro zonas o cuadrantes y en cada una de ellas, se 

presenta las interacciones u representaciones según las particularidades de 

cada estudiante. Al utilizarlo, le ayudará al docente en una primera instancia 

reconocer las características más favorables para inducir aprendizaje en sus 

estudiantes.  

 

 

2.6.5.2. MODELO CUADRANTES CEREBRALES, PARA DOCENTES. 

REVISAR EN ANEXOS… pág. 74 

 

 

 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

           El estudio se realizó en la institución Educativa Colegio Fiscal Técnico 

Provincia De Bolívar. Todo el estudio gira en torno a la población de 

profesores existentes, que son en total en la jornada nocturna veintiocho. La 

muestra que tomamos fue de cuatro docentes de cada año respectivamente, 

y en doce estudiantes a los que estos docentes imparten clases de cada año, 

que se convertirían en nuestros informantes claves. 

Se tomaron las siguientes muestras:  

            Específicamente en los profesores que imparten en primero, según y 

tercero de bachillerato las asignaturas de: Lengua y Literatura, Educación 
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Física y Matemáticas. Se toman estas muestras por los resultados obtenidos 

en las encuestas hechas a los treinta y seis estudiantes en total, donde las 

preferencias indicaban en promedio que la asignatura más agradable era 

Educación Física. La que menos gustaba Matemáticas y la que más 

aprendían era Lengua y Literatura. 

Revisar caracterización en anexos pág. 71 

 

2.9. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

• Docentes que laboren en la Jornada nocturna del CFTPDB. 

• Docentes del nivel de educación secundaria. 

• Docentes con título profesional. 

• Género masculino y femenino 

• Docentes participativos 

• Filosofía o enfoques usados por el docente. 

• Técnicas para el aprendizaje 

• Docentes registrados y aceptados por el ministerio de educación 

nacional 

• Hacer parte de la planta docente y principal de la institución. 

• Estudiantes que reciben clases con los docentes que hacen parte de 

la muestra. 

 

Criterios de exclusión 

• Docentes que no hacen parte de la plantilla oficial de la institución. 

• Ayudantes de cátedra. 

• No profesionales o egresados. 

• Docentes que no deseen participar voluntariamente en el estudio. 

• Estudiantes que no deseen participar en el estudio. 

• Estudiantes que no reciban clases de los docentes que están dentro 

del estudio. 
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III  RESULTADOS 

 

            El colegio Técnico Fiscal Provincia de Bolívar, posee veintiocho 

profesores que están a cargo de quinientos treinta y seis estudiantes en la 

jornada nocturna. Los resultados obtenidos  se toman y analizaron, a partir 

del análisis de campo, las encuestas y las  entrevistas. 

 

3.1. RESULTADO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

• Identificar las competencias que dominan los docentes. 

Según las encuestas y entrevistas realizadas tenemos los siguientes 

resultados: 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a las diez 

competencias básicas que proponemos en nuestro estudio, tenemos que:  

El término “competencia” es un concepto que no está muy claro en algunos 

docentes.  

 

1. La primera competencia. Seis docentes dicen saber de ella, y de hacer 

uso práctico de ella dentro del aula y con los estudiantes. Los otros tres 

no hacen uso de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

2. La segunda competencia es según los docentes, el seguimiento que 

hacen a sus estudiantes, llevar a notaciones y un registro detallado del 

progreso o proceso de sus estudiantes. Nuevamente,  seis docentes dicen 

aplicar y saber al respecto y los otros tres no. 
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3. La tercera competencia es más desconocida, seis de los docentes no 

tienen una idea clara de que se trata, dos docentes tienen  la idea y dicen 

aplicar en la práctica. Un docente dice no hacer uso de ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La cuarta competencia la asimilan los docentes como la capacidad de 

influenciar amor y autonomía sobre sus propios aprendizajes, de los que siete 

dicen aplicarla de alguna forma en sus clases y los otros dos no. 
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5. En la quinta competencia el total de los docentes de las muestras han 

manifestado hacer uso de esta competencia, de conocerla y ser parte de sus 

actividades docentes diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En la sexta competencia los docentes afirman tener distancia con los temas 

administrativos, y sólo dedicarse a la docencia, pero siendo más específicos, 

dos de los docentes tienen algún cargo o función administrativa extra, 

mientras que los otros siete se dedican, plena y fundamentalmente, a la 

docencia. 
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7. En la sexta competencia encuestada, el total de los nueve docentes 

manifiesta estar en contacto con los representantes o padres de familia de 

sus estudiantes. En la entrega de notas se les da conocimiento de los 

progresos y avances de sus hijos en detalle. En esta buscan hacer partícipes 

de las actividades de sus hijos y es una práctica periódica y constante de los 

docentes del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  En la octava competencia tenemos que los docentes están limitados a los 

recursos del colegio, sin embargo manifiestan que independientemente hacen 

uso de las tecnologías, en este caso las TICS. El número de docentes que 

hacen uso de la tecnología son siete, ya que tienen sus propios equipos, los 

otros dos se limitan a los recursos que proporciona la institución. 
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9. En la novena competencia, parece cuásar confusión. Cinco profesores 

manifiestan proceder de la manera más ética y profesional con respecto a 

cada aspecto de lo que se refiere  a ser docente. Y los dos restantes dicen 

que hay situaciones que se escapan de las posibilidades de cualquier 

docente. Por lo que se debe proceder fuera de los lineamientos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Finalmente, tenemos la décima competencia, al interpretar los datos 

tenemos que dos de los docentes entienden que inducen a sus estudiantes a 

auto instruirse y continuar profundizando en los temas que llamen su atención. 

Uno manifiesta que no lo hace, porque no confía en ese auto proceso. Y  seis 

de ellos no reconocen si lo hacen o no, sólo dejan actividades para la casa. 
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3.2. RESULTADO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Estos datos se obtienen de las observaciones de campo. 

Basándose en  las trece competencias que se plantean en este estudio, se 

hará una caracterización de las competencias usadas y presentes en los 

docentes de: 

• DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA 

        Se observa que son puntuales, exigentes, predomina el uso correcto de 

las normas ortográficas, las reglas básicas y el rigor expositivo del docente. 

Incurren en la inmovilización del estudiante, no permiten que el estudiante 

fantasee u opine saliéndose del tema central. La monotonía y el progreso 

lento de los aprendizajes determinan que la clase no es motivadora e 

innovadora. Sus técnicas expositivas cortean las interacciones con los 

estudiantes, que se plantean para que les sirva saber todo esto. Para qué 

debo aprender por mi cuenta estas normas y reglas. 

         Si programan y tienen claro el objetivo del día, establecen condiciones 

para lograrlo, pero no tienen en consideración al estudiante. Todos los 

instrumentos y medios tecnológicos utilizados, no son perceptibles, no utiliza 

ni media la forma para informar sobre las nuevas tecnologías que se pueden 

utilizar, avances o progresos que se tienen disponibles a través de los editores 

de texto, presentes en Word. Las condiciones son muy pobres para propiciar 

aprendizajes, el enfoque basado en competencias por estos docentes es casi 

nulo. Se sugiere informar a los docentes sobre programas de capacitación. 

         Su sistema de evaluación y auto evaluación es el básico de opresión, 

no determina si los estudiantes han comprendido o logrado los objetivos 

planificados por la institución. Debe hacerse un seguimiento a los docentes 

de esta área e informar sobre las condiciones pedagógicas favorables para el 

aprendizaje. Debe hacerse notar que no existen registros históricos de las 

condiciones presentes en otros docentes. 
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• DOCENTES DE EDUCACION FISICA 

        Los docentes de esta rama de la educación, presentan las siguientes 

características. No son conocedores totales de su disciplina, sus 

conocimientos parecen más empíricos y relativos a la experiencia como 

docentes. A pesar de que trabajan con los alumnos y tienen en cuenta sus 

intereses, no hay un orden metodológico u objetivos de las clases específicos.  

Se construyen estrategias didácticas, basados en los requerimientos de los 

estudiantes (sus afinidades deportivas), no hay investigación ni se fomenta al 

seguimiento de argumentos a conceptos deportivos.  

         Dirigen el proceso de aprendizaje, sin mediar en ellos la cultura de la 

disciplina. No hay procesos de aprendizaje o esquemas que mejoren o 

faciliten la resolución de conflictos o problemas. Toda la información es 

impartida de forma masiva, no se advierte o reconoce las facultades o 

dificultades de todos. Son docentes aislados y poco participativos en los 

procesos del colegio. En la orientación a los padres, cumplen de forma lineal 

en dar los puntos o procesos en que se encuentran los estudiantes. No hay 

mención ni participación con las nuevas tecnologías. 

• DOCENTES DE MATEMÁTICAS  

          Son muy participativos en las actualizaciones y eventos de 

capacitación, son particularmente seguidores de los aprendizajes continuos y 

de nuevas técnicas de aprendizaje. Su ética estricta y modelo a seguir gracias 

a sus niveles altos en valores y ética responsable. Participan en las 

actividades de control y manejo de la escuela, actividades lúdicas, 

recreacionales e investigativas. Son participes y mediadores de los valores de 

responsabilidad y continuidad en los estudiantes. Aun que son muy 

discriminativos tienen un sentido de inclusión.   

          Son renuentes a las tecnologías, poco dado al uso de calculadoras o 

computadoras para la obtención de resultados. Su vinculación con los padres 

tiende a ser estricta y lineal, dando únicamente la información concerniente a 

los objetivos no alcanzados por parte del estudiante. No promueven el trabajo 
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en equipo, inculcan la individualidad, manifiestan retos constantes al intelecto 

y sapiencia del estudiante. No dejan libertad al estudiante de elegir su método 

de asimilar la información. Su modelo de gestión basado en lo bancario, 

repercute en seguir y reproducir sus prácticas que permiten obtener 

resultados. 

 

• DOCENTES DE HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

         Direccionan de manera oportuna las situaciones de aprendizaje, a pesar 

de que las clases le resultan a los estudiantes aburridas, sus métodos les 

hacen más llevadores los distintos sucesos históricos.  Plantean situaciones 

que llevan consigo al aprendizaje, fomentan las condiciones que hacen 

posible el aprendizaje a partir del uso irrestricto de la memoria a corto plazo. 

Usan funciones lúdicas. Reconocen los diferentes tipos de aprendizajes y 

ritmos en sus alumnos, dando lugar a la pausa y avance del progreso y 

aprendizaje con objetivos de todos los alumnos.  

         Consideran y aplican todo el tiempo el trabajar en equipo, dando lugar 

a aprendizajes sociales, o grupales. Los docentes de estas asignaturas son 

participativos con las actividades del colegio, se involucran con los padres y 

dan informes más generales de las condiciones de sus estudiantes.  No son 

partidarios del uso de las tecnologías, porque la institución no las facilita, 

debido a los presupuestos bajos y aspectos económicos. Pero sí se informa 

y se mantienen en actualización de la nueva información y el uso del internet 

como base para los aprendizajes actuales. 

 

• DOCENTES DE FÍSICO – QUÍMICA 

        Son partidarios de los procesos de descubrimiento por parte de los 

propios estudiantes, pero ayudan y dan orden a los procesos de aprendizaje. 

Esperan que los objetivos planteados rindan sus frutos al finalizar cada clase. 

Son didácticos e imaginativos, no tienen consideraciones de orden para 

implementar o llegar a la producción de nuevos conocimientos. Fomentan, 

arduamente, el trabajo en equipo y facilitan el aprendizaje grupal. Ayudan en 
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las actividades del colegio y comunican e informan a institución y padres sobre 

los avances, dificultades de los estudiantes. 

         Son usuarios constantes y comunicadores de las nuevas tecnologías o 

avances de las mismas. Tratan de mantener un seguimiento de los avances 

más significativos de la ciencia en todos los ámbitos posibles. Su metodología 

es algo informal y poco organizada, pero los objetivos parecen cumplirse, las 

clases son divertidas y mantienen la atención del estudiante, dan importancia 

a los hechos que investigan sus consideraciones, el por qué, para qué y  

cuándo  se realizan los distintos fenómenos en cuestión. Su sistema de 

puntuación y auto calificación es participativo e inclusivo. 

 

• DOCENTES DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

         Dirigen el proceso de aprendizaje sin mediar en ellos la cultura de la 

disciplina. No hay procesos de aprendizaje o esquemas que mejoren o 

faciliten la resolución de conflictos o problemas. Toda la información es 

impartida de forma masiva, no se advierte o reconoce las facultades o 

dificultades de todos. Son docentes aislados, y poco participativos en los 

procesos del colegio. En la orientación a los padres, cumplen de forma lineal 

en dar los puntos o procesos en que se encuentran los estudiantes. No hay 

mención ni participación con las nuevas tecnologías. 

Consideran y aplican todo el tiempo el trabajar en equipo, dando lugar a 

aprendizajes sociales, o grupales. Los docentes de estas asignaturas son 

participativos con las actividades del colegio, se involucran con los padres y 

dan informes más generales de las condiciones de sus estudiantes.  No son 

partidarios del uso de las tecnologías, puesto que la institución no las facilita, 

debido a los presupuestos bajos y aspectos económicos. Pero si se informa y 

se mantienen en actualización de la nueva información y el uso del internet 

como base para los aprendizajes actuales. 
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3.3. RESULTADO DEL TERCER OBJETIVO ESPECIFICO. 

         Explorar la relación que existe entre la excelencia de las competencias 

de los docentes y los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

        Estos datos se obtienen cruzando la información de las encuestas, 

entrevistas y la exploración de campo. 

Como ya hemos venido observando a lo largo de esta investigación, hemos 

demostrado de cierta forma que no sólo el ser profesional es determinante 

para ser docente. Con los datos arrojados podemos analizar que el perfil del 

docente se ve, ampliamente, mejorado al poner en práctica el uso de las 

competencias básicas en su quehacer diario como docente.  

         Basados en información obtenido en otros estudios, de universidades 

de Chile, Colombia, Argentina y México, la aplicación y metodología basada 

en un enfoque por competencias, presenta mayores posibilidades a los 

estudiantes para alcanzar los objetivos previstos, por parte de los docentes. 

Al considerar la amplia gama de herramientas que deben desplegarse por 

parte de las instituciones educativas y por los docentes, para que esta opción 

sea una realidad en nuestro centro, y por qué no, en todas las escuelas y 

colegios de nuestro país.  

         Según los datos obtenidos al considerar las competencias más usadas 

por los docentes que serían tres y máximo cuatro. En estos  casos, la calidad 

en la educación, los aprendizajes obtenidos y evaluados en los estudiantes, 

son considerablemente mejores. Consideramos a estos docentes 

competentes por dominar un número reducido de las competencias básicas. 

Deberíamos considerar la posible mejoría al investigar las posibilidades que 

dejaría la aplicación de competencias específicas a cada asignatura, a cada 

docente y según sus condiciones básicas de aprendizaje. 
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 CONCLUSIONES 

 

           La investigación anterior ha puesto de manifiesto la importante función 

del docente dentro la comunidad educativa, en este caso el CFTPDB, pero 

teniendo muy en cuenta que para el ideal y óptimo desempeño de un docente 

de bachillerato, se necesita de una actuación por su parte basada en el 

desarrollo y constante actualización de su perfil docente, que se traducirán en 

el éxito de sus estudiantes. Se debe, a partir de la incorporación del nuevo 

profesional, no sólo recargar su currículo con títulos, se lo debe instruir en 

pedagogía, dotarlo de técnicas, enseñarle a que nunca deber parar de 

aprender. 

             Enseñarles sus fortalezas y debilidades, y potenciar las que más 

ayuden en el proceso de educación y considerar que el pensamiento del 

docente para con su actividad es importante. Se debe hacer docente a quien 

realmente quiere y desea enseñar, requiriendo tener actitud y aptitud. La 

experiencia de la teoría en años sin dar un uso práctico a lo que se pretende 

enseñar, choca con las motivaciones de los estudiantes, degenerando sus 

ganas de aprender, al no darle sentido práctico a lo que aprende, sin 

considerar el canal o estilo que el docente usa para llegar al estudiante con 

nueva información. 

            Un buen docente, el docente ideal, tal vez no exista, tal vez hay pocos, 

sería aquel que considera su carrera, sus conocimientos, su historia, el medio, 

el ambiente, el clima, el enfoque, el tema, las condiciones personales del 

estudiante, sus habilidades, destrezas, el nivel de desarrollo actual del 

estudiante, las preferencias del estudiante con respecto al aprendizaje, la 

temperatura, las propias limitaciones del docente, sus paradigmas y las 

creencias de los estudiantes, etc. si un docente lograra considerar la mayor 

cantidad de variables descritas dentro del aula de clases, definitivamente no 

quedaría más remedio que aprender a aprender. 
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RECOMENDACIONES 

 

         Al concluir la investigación llegamos a la necesidad de informar o sugerir 

a la institución las siguientes recomendaciones:  

• Se sugiere la implementación o diseño de un plan curricular con 

enfoque en competencias docentes. Que proponga la obtención de 

objetivos académicos simples y de naturaleza didáctica. 

 

• Gestionar la implementación de un proyecto de capacitación continua 

para los docentes según sus áreas y competencias no desarrolladas. 

Este programa puede ser de utilidad para toda la institución y sus 

autoridades. 

 

• Realizar, gestionar o implementar un sistema de evaluación docente 

continua, observando progresiones, desarrollos, o avances. 

Considerar también el análisis funcional docentes como herramienta 

de apoyo en estas sugerencias. 
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ANEXOS 

 

1. ENCUESTAS A DOCENTES. 

1. ¿ES USTED UN PROFESIONAL, Y ACTUALMENTE SE 

DESEMPEÑA COMO PROFESOR EN SU AREA DE 

CONOCIMIENTOS? 

2. ¿CONOCE USTED LO QUE ES UN PERFIL BASADO EN 

COMPETENCIAS?  

3. ¿CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE LA MEJORA O  

ACTUALIZACION DE SU CURRICULUM COMO DOCENTE? 

4. ¿LE GUSTA LA DOCENCIA? 

5. ¿QUÉ ES LO QUE MAS LE GUSTA DE SU TRABAJO COMO 

DOCENTE? 

6. ¿QUÉ HABILIDADES CONSIDERA USTED IMPORTANTES DEBE 

DESARROLLAR UN BUEN DOCENTE? 

7. ¿CONSIDERA QUE EL DOCENTE PUEDE SER CUALQUIER 

PROFESIONAL? 

8. ¿LE IMPORTA SI UNO O MÁS ESTUDIANTES DE SU CLASE, NO 

DEMUESTRAN EL MISMO RENDIEMIENTO QUE LOS DEMÁS? 

9. ¿QUÉ ESTRATEGIAS, METODOLOGÍA, TÉCNICAS, APLICA O 

CONOCE PARA INDUCIR APRENDIZAJE EN SUS ESTUDIANTES? 

10.  ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA USTED, EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE-ENSEÑANZA? 

11.  ¿HA ASISTIDO O PARTICIPADO EN ALGUN CURSO O TALLER DE 

PEDAGOGÍA? 

12.  ¿CONOCE SU ESTILO DE APRENDIZAJE, PODRÍA 

MENCIONARLO? 

13. ¿SABE DE ALGÚN TIPO ESTILO DE APRENDIZAJE USADO POR 

SUS ALUMNOS, PODRÍA MENCIONAR ALGUNO? 
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2. ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

1. ¿TE GUSTA ASISTIR A CLASES? 

2. ¿POR QUÉ VIENES AL COLEGIO? 

3. ¿ALGUNA VEZ TUS PROFESORES TE HAN EXPLICADO POR QUÉ 

ES NECESARIO APRENDER, LO QUE TE ENSEÑAN? 

4. ¿QUÉ MATERIAS TE GUSTAN MÉS Y POR QUÉ? 

5. ¿TUS PROFESORES SE PREOCUPAN POR QUE ENTIENDAS LO 

QUE QUIEREN ENSEÑARTE? 

6. ¿QUÉ MATERIAS NO TE GUSTAN Y POR QUÉ? 

7. ¿SI ALGO NO ENTIENDES EN CLASES, O NO ESTÁ CLARO LO 

QUE DICE EL PROFESOR, QUÉ HACES? 

8. ¿TUS PROFESORES TE ANIMAN A ESTUDIAR, DE QUÉ FORMA LO 

HACEN? 

9. ¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE TUS POFESORES Y POR 

QUÉ? 

10. ¿QUÉ PREFERIRÍAS HACER, SI PUDIERAS ESTAR EN OTRO 

LUGAR, O PUDIERAS HACER OTRAS COSAS DIFERENTES A 

ESTAR EN CLASES? 

11. ¿TUS PROFESORES TE ESCUCHAN? 

12. ¿SE PREOCUPAN POR TI O SE INTERESAN POR TUS 

PROBLEMAS PERSONALES CUANDO ESTÁS EN CLASES 

DISTRAIDO? 

13. ¿CREES QUE TUS PROFESORES SABEN DE LO QUE HABLAN? 

14. ¿CREES QUE TUS PROFESORES ESTÁN PREPARADOS PARA LO 

QUE HACEN? 

15. ¿TE GUSTAN LOS  MÉTODOS QUE USAN TUS PROFESORES  

PARA EVALUARTE? 

16. ¿MENCIONA TRES CARACTERÍSTICAS QUE TENDRÍA TU 

PROFESOR IDEAL? 
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Anexo 3- ENTREVISTAS A ESTUDIANTES 

1. ¿Para qué sirve la escuela? 

a) La escuela es indispensable para triunfar y adquirir conocimientos 

esenciales para ejercer una profesión.  b) La escuela es necesaria. En ella se 

aprenden métodos y reglas que después son útiles para organizarse en la 

vida. c) La escuela nos enseña a vivir en sociedad, a comunicarnos y a 

trabajar en grupo. Es útil para adaptarse a la vida. d) En la escuela se 

encuentran ideas y pistas para soñar e imaginar. Esto da ganas de saber más, 

de leer e investigar, de viajar... pero no de trabajar para tener una profesión. 

2. La vida escolar. 

a) En la escuela detesto los reglamentos, hay que obedecer a los timbres o a 

la campana, y llegar a una hora... si me pongo a pensar en otra cosa... me 

castigan. b) La escuela estaría bien si no hubiera profesores porque en ella 

se encuentra uno con sus compañeros. Desgraciadamente hay que estar 

callado y trabajar. c) Me gusta la escuela y creo que es útil para llegar a ser 

algo en la vida. Lamento que no todos los profesores sean capaces de 

hacernos progresar con suficiente rapidez. d) La escuela es importante, por 

es o no me gusta que los profesores se ausenten o que sean incapaces de 

hacer callar a los que nos impiden trabajar. 

3. Relaciones con los profesores. 

a) Siempre trabajo mejor con los profesores que me resultan simpáticos. b) 

Prefiero a los profesores que saben llevar su clase, incluso si me intimidan y 

me dan miedo. c) Prefiero siempre los profesores fantasiosos e inventivos. d) 

Aprecio a los profesores que conocen bien su materia y hacen sus clases muy 

intensas. 

 

4. Importancia del programa. 

a) Me gustan los profesores que dan por escrito el plan detallado del año. Con 

ellos se sabe a dónde se va.  b) Me gustan los profesores que terminan el 
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programa. Es importante terminarlo para estar en buenas condiciones al 

comenzar el curso siguiente.  c) No me gustan los profesores que rechazan 

una discusión interesante para poder terminar la lección. Creo que es 

necesario saber dar a las clases un ambiente relajado.   d) Me gustan mucho 

los profesores que actúan como si no hubiese programa, hablan de temas 

apasionantes y se detienen en ellos mucho tiempo.   

5. Métodos de aprendizaje 

a) Hago los deberes y aprendo las lecciones de forma relajada.  b) Para 

trabajar bien necesito que haya alguien cerca de mí: mi madre, padre, 

compañero, compañera... Con frecuencia les hago preguntas o les pido 

ayuda.  c) Trabajo siempre en el mismo sitio y a la misma hora. Hago por 

punto lo que me han aconsejado. Me gusta tener cosas que hacer en casa.  

d) Trabajo solo y bastante deprisa, sé exactamente cómo hacer el trabajo que 

me han asignado; me concentro y no dejo que nada me distraiga antes de 

terminar. 

6. Trabajo en grupo 

a) Me gusta el trabajo en grupo, se divierte uno, se discute, se cambia; 

siempre sale algo de ello.  b) El trabajo en grupo es eficaz si está bien 

planeado. Es necesario que las instrucciones sean muy claras y que el 

profesor imponga su disciplina.  c) No me gusta el trabajo en grupo, hay que 

seguir las instrucciones y respetar las opiniones de los compañeros; no 

consigo hacer valer mis ideas originales, tengo que seguir la ley del grupo.  d) 

El trabajo en grupo casi nunca es eficaz, siempre hay compañeros que se 

aprovechan de él para no hacer nada o hablar de otra cosa... no se puede 

trabajar seriamente. 

7. Actitud durante un examen 

a) Estudio los temas seriamente para cualquier examen. Analizo en primer 

lugar el enunciado y hago un plan claro y lógico.  b) Cuando sé que va a haber 

un examen preparo bien mi material, hojas, estuche, etc. Me preocupo 

principalmente de presentar bien mi trabajo, pues sé que los profesores le dan 

mucha importancia.  c) A veces, tengo malas notas en los exámenes porque 
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leo muy deprisa el enunciado, me salgo del tema o no aplico el método 

adecuado. Soy distraído e independiente.  d) No me gusta encontrarme solo 

ante mi hoja. Me cuesta trabajo concentrarme, hago cualquier cosa para 

atraer al profesor, le pregunto cosas, miro a mis compañeros y les pido que 

me soplen. 

8. Preguntas orales en matemáticas 

a) Me da miedo pasar al pizarrón, no consigo escribir derecho y me cuesta 

trabajo concentrar mis ideas cuando me mira todo el mundo.  b) Estoy a gusto 

en el pizarrón, pero no me gustan los profesores que califican las preguntas 

orales, porque los que más saben “soplan” a los que saben menos y así todo 

resulta falso.  c) Cuando paso al pizarrón me las arreglo para que los demás 

se rían, y provocar así la benevolencia del profesor. Esto no resulta siempre 

y no consigo disimular durante mucho tiempo mis dificultades. d) Me gusta 

que me pregunten cuando puedo elegir el momento levantando la mano. A 

veces soy capaz de encontrar fácilmente la solución de problemas 

complicados y no veo la solución de otros más sencillos. 

9. Sensibilidad a las calificaciones 

a) Doy mucha importancia a las notas, pregunto por el criterio que se va a 

aplicar antes de comenzar mis examen es. Apunto todas mis notas y trazo 

mis gráficas de cada asignatura para verificar mi marcha a lo largo del curso.  

b) No apunto mis notas, conozco más o menos mi nivel y cuando lo necesito 

pido mis notas a los profesores para sacar el promedio.  c) Guardo todos mis 

exámenes calificados, sumo los puntos cuidadosamente porque he 

observado que muchos profesores se olvidan de los medios puntos y los 

cuartos de punto.  d) Cuando he realizado un examen trato de saber mi nota 

lo antes posible; si encuentro al profesor, le pregunto si lo he hecho bien y 

qué nota he tenido; no dudo en pedirle que me ponga un poco más. 
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10. Materias preferidas 

a) Soy sobre todo un “literato”, me gustan las clases de lengua o de idiomas.  

b) Me gustan las clases de matemáticas, de física o de informática.  c) 

Realmente no tengo materias preferidas, me gusta todo lo que permite 

imaginar o crear. Pienso con frecuencia en otra cosa y me intereso por la 

lección cuando trata de algo nuevo o poco habitual.  d) La historia es una de 

mis materias preferidas; me gusta también la biología. 

11. Lecturas 

a) Leo con mucha atención, no dejo pasar nada; leo incluso las introducciones 

y las notas al pie de página. No me gusta dejar un libro cuando he comenzado 

a leerlo y lo termino siempre, incluso cuando me parece aburrido.  b) No leo 

jamás o casi nunca, salvo los libros que me aconsejan o imponen los 

profesores.  c) Me gusta mucho que me aconsejen libros, los busco y los 

prefiero a los otros. Leo muchas novelas, me gustan las historias 

emocionantes, me hacen soñar.  d) Leo muchos relatos de aventuras o de 

ficción; cuanto más extraordinarias son las historias, más me gustan; me 

hacen soñar. 

12. Idiomas 

a) Soy bastante bueno para los idiomas, me gusta hablar e intercambiar 

opiniones. A veces no dejo que los demás expresen su opinión. Por escrito 

soy menos bueno.  b) Conozco las reglas gramaticales y soy bueno cuando 

escribo; tengo menos facilidad en lo oral.  c) Aprendo de memoria el 

vocabulario; sin embargo mis resultados son medianos; me cuesta trabajo 

construir frases y no tengo buen acento.  d) Retengo con facilidad las 

expresiones típicas y tengo buen acento. Cuando no encuentro la palabra 

exacta me las arreglo para salir del paso. 
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Anexo 4- MODELO CUADRANTES CEREBRALES PARA DOCENTES. 

1. Personalidad. 

a) Me encuentro a mí mismo preferentemente cerebral, y es cierto que me 

gusta encontrar una explicación lógica a todas las cosas.  b) Soy muy 

imaginativo. ¡Lleno de ideas!  c) No hago amistades con facilidad, pero en 

cambio soy fiel a los amigos. d) Tengo facilidad de contacto, me gusta la gente 

y me dirijo a ellas con soltura. 

2. Relación con los alumnos 

a) Rechazo las primeras impresiones sobre los alumnos. Quiero pruebas, 

aplico muchos test para conocer su nivel y ayudarles a progresar.  b) Les 

controlo bien desde el principio del curso y les acostumbro al método; saben 

lo que tienen que hacer y así yo no tengo problemas.  c) Doy prioridad a la 

relación con mis alumnos: lo esencial es que ellos se sientan bien, así se pasa 

mejor.  d) A veces me falta estructura, pero mi punto fuerte es mi capacidad 

para hacerles entender las cosas más difíciles a través de imágenes, historias 

o juegos de palabras. 

3. Relación con los colegas 

a) Doy prioridad al trabajo en equipo, para mí es una necesidad psicológica.               

b) Creo que es necesario establecer una coordinación en el equipo de 

educadores. Trabajo con algunos compañeros cuya puntualidad y 

organización aprecio.  c) No me gusta trabajar en grupo. Creo que uno se 

dispersa y que el trabajo en grupo es con frecuencia superficial.  d) Cuando 

trabajo con mis colegas, les sorprendo con mi lado imprevisible y fantasioso. 

4. Preparación de las clases 

a) En general, me gusta preparar las clases sobre un tema distinto o 

secundario para entretenerme.  b) En mis clases reservo una parte importante 

a la improvisación.  c) Me canso más preparando mis clases que dándolas; 

previamente preparo una forma de avanzar precisa y cronometrada, y lo único 
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que tienen que hacer los alumnos es ejecutarla.  d) Antes de elaborar el 

material de una clase tengo necesidad de preparar un desarrollo lógico y 

racional. 

5. Programa 

a) Para mí, el programa constituye un fastidio. Trato las grandes líneas y los 

puntos esenciales.  b) La forma de avanzar en mi programa depende sobre 

todo de la reacción de los alumnos; si es necesario para ellos voy más lento.  

c) A la vuelta de las vacaciones elaboro mi plan para el curso; en caso de que 

surjan imprevistos, trato rápidamente algunos puntos pero termino siempre mi 

programa.  d) Cada año me construyo un esquema preciso para tocar todos 

los puntos del programa. 

6. Control de la enseñanza 

a) Cuando hago un control, tengo tendencia a multiplicar las indicaciones y 

las precisiones sobre las preguntas para dar pistas a los alumnos.  b) 

Pregunto solamente cuestiones globales y me doy cuenta de que son 

demasiado vagas para mis alumnos.  c) Todo control lleva consigo cuestiones 

precisas y claras para redactarlas en un tiempo limitado, idéntico para todos; 

impongo un modelo de presentación que debe ser respetado.  d) En los 

controles, procuro equilibrar la teoría y la práctica. Insisto en la adquisición de 

los conocimientos. 

7. Evaluación del aprendizaje 

a) Doy mucha importancia al contenido. No aprecio el estilo difuso ni la 

extrema concisión que oculta las lagunas.  b) La presentación, la letra y el 

respeto a las instrucciones son de suma importancia para mí.  c) Doy 

preferencia a las ideas originales, me gustan los desarrollos poco habituales 

y, en general, todo lo que se sale de lo corriente.  d) Tengo tendencia a buscar 

todo lo que demuestra un progreso del alumno, observo sus esfuerzos y les 

animo. 
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8. Soportes pedagógicos 

a) Estoy al tanto de las últimas novedades, me encanta la innovación. b) 

Utilizo diverso material con mis alumnos, les confío su manejo y me dejo 

desbordar un poco.  c) Tengo una serie de ejercicios bien probados, un 

material útil y práctico que ha superado muchas pruebas; no estoy por la 

innovación a cualquier precio.  d) Aprecio la técnica y los instrumentos fiables, 

por eso soy capaz de reconocer la importancia que ha adquirido la informática: 

sé utilizarla. 

9. Reuniones docentes 

a) Tengo tendencia a intervenir mucho para defender a mis alumno; incluso 

intento que mis colegas tomen posiciones a su pesar.  b) Espero que me lo 

pidan e intervengo. A veces se ha recurrido a mí para ciertas informaciones 

porque tengo mi programa y mis fichas en orden. c) Cuando hay que intervenir 

en un caso difícil, presento hechos y cifras. A veces pido aclaraciones a mis 

colegas para analizarlas detalladamente y tomar una decisión objetiva.  d) 

Con frecuencia me distraigo, a veces me llaman al orden, pero tengo buena 

intuición con mis alumnos; a veces tienen en cuenta mi opinión. 

 

10. Actitud en clase 

a) Mi objetivo es lograr de mis alumnos una toma rápida de apuntes. Escribo 

poco en el pizarrón. Insisto en la asimilación de la parte teórica de la clase.  

b) A pesar de mis buenas intenciones, me cuesta trabajo mantenerme dentro 

de los límites de la lección. Hago disgresiones y a veces cometo errores por 

distracción.  c) Mi plan está escrito en el pizarrón y mi material preparado 

antes de que entren los alumnos, no dejo nada al azar. La clase se desarrolla 

siguiendo las normas establecidas con anterioridad, y los alumnos las 

conocen. d) Para mí lo importante es establecer contacto con la clase y 

trabajar en un ambiente relajado. 
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Anexo 5- Caracterización de la muestra 

POBLACIÓN TOTAL DE PROFESORES 28 
MUESTRA 

REPRESENTATIVA 
11 

 

PROFESORES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO 
4 

LENGUA Y LITERATURA 

 
EDUCACION FISICA 

MATEMÁTICAS 

HISTORIA Y CIENCIAS S. 

 

PROFESORES DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO 
4 

LENGUA Y LITERATURA 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

MATEMÁTICAS 

FÍSICO - QUÍMICA 

 

 

PROFESORES DE TERCERO DE 

BACHILLERATO 
3 

LENGUA Y LITERATURA 

 
EDUCACIÓN FISICA 

MATEMATICAS 

EMPRENDIMIENTO Y G. 
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2.8. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA. 

        Las muestras seleccionadas tienen las siguientes características; las 

encuestas realizadas a sus alumnos. 

PROFESORES DE LENGUA Y 

LITERATURA 
3 

EDADES:  39,  45  Y  54 AÑOS 

 

SEXOS:  2 FEMENINOS   1 MASCULINO 

TITULOS: 3 LICENCIADOS.  

2 MAESTRIAS Y MENCIONES. 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 5  - 9 - 16 

  FRECUENCIA DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO DEL CURRICULUM ANUAL 
1/3 

  ESTADO CIVIL: 2 CASADAS  1  DIVORCIADO  

CURSOS REALIZADOS Y MEJORAS 

AL PERFIL 
 NIGUNA 0 

TIPO DE DOCENTES 

PREDOMINANTES 

 ANGUSTIADO, INDOLENTE, PROFESIONAL Y 

EUFORICO 
 

 

PROFESORES DE 

EDUCACION FISICA 
2 

EDADES:  28  Y  33 AÑOS 

 
SEXOS:  1 FEMENINOS   1 MASCULINO 

TITULOS: 2 LICENCIADOS.  

AÑOS DE EXPERIENCIA:  3  - 7 

  FRECUENCIA DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO DEL CURRICULUM ANUAL 
0/2 

  ESTADO CIVIL: SOLTERAS  

CURSOS REALIZADOS Y MEJORAS 

AL PERFIL 
 NIGUNA 0 

TIPO DE DOCENTES 

PREDOMINANTES 

 PONDERADO, PAIDOTROPO Y PRACTICAS  

 

PROFESORES DE 

MATEMATICAS 
2 

EDADES:  52  Y  57 AÑOS 

 

SEXOS:  2 MASCULINO 

TITULOS: 2 LICENCIADOS.  

2 MAESTRIAS  

AÑOS DE EXPERIENCIA:  11  -   22 

  FRECUENCIA DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO DEL CURRICULUM ANUAL 
3/3 

  ESTADO CIVIL: 2 CASADOS  

CURSOS REALIZADOS Y MEJORAS 

AL PERFIL 
 TALLERES Y SEMINARIAS DE ACTUALIZACION 5/5 

TIPO DE DOCENTES 

PREDOMINANTES 

 ANGUSTIADO, INDOLENTE, PROFESIONAL 

BRILLANTE Y EUFORICO 
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PROFESORES DE 

LHISTORIA Y CIENCIAS 

SOCIALES. 

2 

EDADES:  40  Y  43  AÑOS 

 

SEXOS:  1 FEMENINOS   1 MASCULINO 

TITULOS: 2 LICENCIADOS.  

2 MAESTRIAS  

AÑOS DE EXPERIENCIA: 12  - 13 

  FRECUENCIA DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO DEL CURRICULUM ANUAL 
0/0 

  ESTADO CIVIL:  1 CASADA  1  VIUDA  

CURSOS REALIZADOS Y MEJORAS 

AL PERFIL 
 NIGUNA 0 

TIPO DE DOCENTES 

PREDOMINANTES 

 ANGUSTIADO, INDOLENTE, PROFESIONAL Y 

EUFORICO 
 

 

PROFESORES DE        

FISICO-QUIMICA 
1 

EDADES:  43 AÑOS 

 

SEXOS:  MASCULINO 

TITULOS: LICENCIADO.  

 MAESTRIAS  

AÑOS DE EXPERIENCIA: 9 

  FRECUENCIA DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO DEL CURRICULUM ANUAL 
1/1 

  ESTADO CIVIL:  CASADO  

CURSOS REALIZADOS Y MEJORAS 

AL PERFIL 
 NIGUNA 1 

TIPO DE DOCENTES 

PREDOMINANTES 

 ANGUSTIADO, INDOLENTE, PROFESIONAL Y 

EUFORICO 
 

 

PROFESOR DE 

EMPRENDIMIENTO Y 

GESTION 

1 

EDADES:  37  AÑOS 

 

SEXOS:  FEMENINO   

TITULOS: LICENCIADA.  

MAESTRIAS  

AÑOS DE EXPERIENCIA: 10 

  FRECUENCIA DE CAPACITACION Y 

MEJORAMIENTO DEL CURRICULUM ANUAL 
2/2 

  ESTADO CIVIL:  CASADA   

CURSOS REALIZADOS Y MEJORAS 

AL PERFIL 
 POSTGRADOS 4 

TIPO DE DOCENTES 

PREDOMINANTES 

 ANGUSTIADO, INDOLENTE, PROFESIONAL Y 

EUFORICO 
 

 


